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Resumen
En este trabajo reflexionamos sobre el rol que desempeñan las diferentes estrategias de desarrollo temático y de construcción de significados en la interacción discursiva oral y sobre las consignas escritas y los libros de texto, en las
comunicaciones escritas. Consideramos estos tipos de intervenciones en tanto
milieu de las situaciones didácticas provocadas por el docente para el aprendizaje
significativo de los alumnos. Sugerimos prestar especial atención a la planificación del qué y el cómo se pone en comunicación el conocimiento de las ciencias
naturales que persigue intencionalidades didácticas definidas previamente.
Palabras clave
Interacción discursiva, situaciones didácticas, patrón temático, libros de texto, consignas escritas.
Introducción
La interacción discursiva en aulas forma parte de un importante marco teórico en la didáctica de las ciencias. Como grupo de investigación venimos estudiando hace más de una década los procesos de comunicación vinculados a la
enseñanza y el aprendizaje. Considerando la comunicación en situaciones con
finalidad educativa, hemos evidenciado la estrecha relación de este proceso con
una actitud y con una capacidad o competencia que deben desarrollarse entre los
estudiantes y profesores, en el trabajo que se realiza en las aulas.
Una situación didáctica es un modelo de interacción entre un sujeto y un medio determinado o “milieu” (Brousseau, 1998, 2007). La situación es, entonces,
un entorno del alumno diseñado y manipulado por el docente, que la considera
como una herramienta. Consideremos un dispositivo diseñado por una persona
que quiere enseñar un conocimiento o controlar su adquisición. Este dispositivo
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comprende un medio material (un juego, un problema) y las reglas de interacción
con ese dispositivo, es decir, el juego propiamente dicho.
Metodología
En el presente trabajo destacamos el rol de las diferentes estrategias de desarrollo temático y de construcción de significados, las consignas escritas y de los
libros de texto. Se analizan los campos teóricos de estos temas y se aportan algunos resultados obtenidos sobre las líneas de investigación del grupo.
Resultados
Las estrategias de desarrollo temático y de construcción de significados
Lemke describe las diferentes formas de hablar sobre lo mismo como el patrón
temático del diálogo (1997). Aquello que se dice acerca de un contenido científico
particular, y el cómo se lo dice lo cual se manifiesta en su abordaje temático en
distintos momentos. Así, de esas variadas maneras de expresar las ideas, los alumnos tienen que ser capaces de identificar que se está hablando de lo mismo, abstrayendo las nociones que son comunes o compartidas pero que desarrollaron desde
estrategias didácticas y formas de hablarlas o de escribirlas que pueden no haber
sido similares. Gráficamente, el patrón temático es como una red de significados,
que construyen sus vinculaciones durante la interacción discursiva.
Venimos desarrollando una investigación que analiza cómo ocurre el proceso
de construcción del patrón temático sobre el tema célula, en diferentes instancias
del trayecto educativo de la escuela media. En particular atendemos a qué tipos
de estrategias se encuentran involucradas en la conversación que establecen el
docente y los alumnos acerca del conocimiento biológico. Notamos que cobraron
verdadera relevancia cuando se analizaron en el contexto interactivo de la conversación. Allí, el alcance de cada una de ellas puso de manifiesto la intencionalidad didáctica con la cual podían ser utilizadas. Como el discurso oral se arma
en su presentación durante la comunicación (De Longhi y Echevarriarza, 2007),
se caracteriza por su inmediatez. Y si se pretende entretejer un discurso compartido de referencia y concepción (Coll y Solé, 2001), es preciso prestar atención a
algunas de las posibles interferencias que identificamos que pueden obstaculizar
las asignaciones de sentido que realizan los participantes. También fue posible
distinguir cómo el docente actúa guiando el diálogo, siguiendo una secuencia
orientada a la finalidad que persigue en el desarrollo temático, valiéndose del
abanico de estrategias que permiten ampliar cada vez más las relaciones semánticas a través de las diferentes formas de enunciarlas.
Si reflexionamos sobre las dificultades aparejadas por las características de
un contenido tan complejo como célula para los jóvenes, el reconocimiento del
patrón temático y de las estrategias de las que cada docente dispone (y la consideración de las que podría incluir en su habla) se constituyen como un instru-
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mento para potenciar el arribar a niveles más elevados del conocimiento compartido que se espera de la interacción (Edwards y Mercer, 1998).
Consignas escritas
Las verbalizaciones en el aula pueden ser orales o presentarse en formato escrito. Coincidiendo con Padrón Guillén (1995), llamaremos al discurso escrito
texto; esto es, cualquier pieza de lenguaje inscrito en soporte, que tiene por objeto la transmisión/percepción de ideas y que se asocia a ciertas intenciones y a un
determinado contexto de acción o de relaciones humanas. Las consignas son
textos instruccionales utilizados por el docente para comunicar directivas en el
aula y que operan sobre la actividad manifiesta o mental del alumno. En las consignas se plasma por escrito la intencionalidad didáctica del docente, ya que estas
actividades organizan y vehiculizan las directivas de trabajo durante las clases y
también en otros espacios temporales (tareas para la casa) promoviendo la construcción de los conceptos planificados. Al elaborar la consigna y mediante un
mecanismo de transposición (ver más adelante), el docente construye una variante local de ese texto que es su clase (Chevellard, 1991).
No obstante y a pesar de que estas formas del discurso didáctico constituyen
una práctica escolar corrientes muchas veces no son analizadas de manera crítica
ni se reflexiona sobre la eficacia comunicacional que tiene este acto verbal como
milieu. Para que esto suceda, el texto de las consignas construido por el docente
debe cumplir con una serie de características:
(a) Debería ser comprensible para el alumno. La comprensión de un texto involucra la elaboración de representaciones mentales que deben ser coherentes
con el mensaje del texto (van Dijkt y Kintsch, 1983). Una consigna no comprendida o mal comprendida conduciría a la construcción de representaciones mentales inadecuadas. La comprensibilidad de un texto se relaciona con diversos factores que pueden ser planificados por el docente al redactar las consignas (estructura, vocabulario, etc.) (Martínez, 2011).
(b) El orden en que se presenten las actividades debería ser cuidadosamente
organizado, previendo las diferentes representaciones mentales que el alumno irá
elaborando al resolverlas, de modo tal que se favorezca la construcción del o de
los conocimientos deseados. Las consignas propuestas deberían ser variadas en
su naturaleza, favoreciendo la construcción de conceptos y por otro logrando la
aplicación de los mismos en diferentes situaciones. Como puede observarse, la
consigna escrita también constituye una parte importante en el discurso del docente y que además, por la importancia que en nuestra cultura se le da al texto
escrito, cuenta a menudo con una autoridad mayor frente al discurso oral.
Libros de texto
El libro de texto es un recurso didáctico de alto valor, ya que constituye una
ayuda inestimable para el profesor en el trabajo diario del aula. Chevallard
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(1991) sugiere que los libros de texto ofrecen una concepción legitimada del
saber a enseñar e institucionalizan una forma de progresión del conocimiento de
los estudiantes. Rara vez los enseñantes dejamos en manos de los alumnos la
lectura de un texto instruccional para la interpretación de los alcances de un
concepto, su ámbito de validez, la correcta ejecución de una técnica, el trabajo de
la actitud hacia la ciencia. Un libro de texto puede ser considerado como un
segundo nivel de transposición didáctica, después un primero integrado por los
currículos y los programas oficiales nacionales y jurisdiccionales. Chevallard
(1991) llama transposición didáctica a la serie de cambios y adecuaciones que
experimenta el conocimiento científico hasta llegar a las aulas como conocimiento a enseñar, lo que puede acarrear cierta pérdida de historia y contexto del descubrimiento o la invención. El autor señala que el funcionamiento didáctico del
conocimiento académico es diferente del funcionamiento erudito, y que el último
nivel de concreción de la transposición es el paso del conocimiento a enseñar al
enseñado. En este marco, el conocimiento científico actúa como vigilante epistemológico del conocimiento objeto de enseñanza (De Longhi y Echeverriarza,
2007), controlando la dimensión sintáctica y semántica de la adecuación.
Hemos estudiado la forma en la que se transpone el concepto de diversidad
biológica en libros de texto y hallamos que incluso algunos libros destinados a la
enseñanza universitaria presentan una sinonimia entre la riqueza de especies y la
biodiversidad, y que sólo unos pocos contemplan los componentes jerárquicos
genético, específico y comunitario. En la escuela secundaria, la adecuación es
más fuerte, encontrándose que en algunos libros de los primeros años no aparecen las palabras biodiversidad o diversidad, sino que sólo se hace referencia al
número de especies, riqueza o, incluso, a la cantidad de las mismas. En otros, se
llega a definir a la biodiversidad como la riqueza taxonómica; es decir, a la cantidad de especies o de organismos vivos en un sistema. Estos resultados constituyen un problema en cuanto a que los docentes de escuela secundaria pueden estar
utilizando textos que promuevan una transposición inadecuada del concepto de
biodiversidad, ya sea desde la formulación conceptual, la antigüedad de la conceptualización, como desde las actividades propuestas.
Implicancias didácticas
Estimamos altamente relevante que se considere a la comunicación como un
saber a enseñar en los procesos de formación docente, así como también aspectos
relacionados a las problemáticas didáctico-comunicativas y a las habilidades cognitivo-lingüísticas que intervienen en las interacciones dialógicas escolares. De este
modo, en los diferentes milieu revisados se puede observar la relevancia de la interacción discursiva tanto en sus formas orales como escritas dentro de la situación
didáctica y de qué manera su planificación anticipada puede mejorar la construcción de los conocimientos en los alumnos. Asimismo es relevante notar que no se
precisa sólo la selección y secuenciación de temas sino también una previsión de
las formas de expresarlas mediante las distintas intervenciones verbales.
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Con la misma finalidad, se destaca como resultado de estos diferentes estudios
el requerimiento de un manejo del contenido por el profesor de manera que le
permita un desarrollo del contenido que permita su construcción significativa por
los alumnos. Además es preciso que se produzca una actualización en los conocimientos desde los avances propios de la disciplina a enseñar. Finalmente, planteamos la necesidad de que, tanto en los diseños de investigación como en el marco
de la Didáctica Especial de las Ciencias se forme y reflexione sobre este tema, para
generar conocimiento específico referido a estas problemáticas que posibilita un
“diálogo” permanente entre la teoría y la práctica educativa en ciencias.
Referencias bibliográficas
Brousseau, G. (1988). Le Contract Didactique: le milieu. Recherches en Didactique de Mathématiques, 9, 309-336.
Brousseau, G. (2007). Iniciación al estudio de la teoría de las situaciones didácticas. Buenos Aires: Zorzal.
Chevallard, I. (1991). La Transposición Didáctica. Del saber sabio al saber
enseñado. Buenos Aires: Aique.
Coll, C. y Solé, I. (2001). Enseñar y aprender en el contexto del aula. En C.
Coll, J. Palacios y A. Marchesi, Desarrollo psicológico y educación 2. Psicología de la educación escolar (pp. 357-383). Madrid: Alianza.
De Longhi, A. L. y Echeverriarza, M. P. (2007). Diálogo entre diferentes voces. Un proceso de formación docente en Ciencias Naturales en Córdoba, Argentina. Córdoba: Jorge Sarmiento Editor.
Edwards, D. y Mercer, H. (1988). El conocimiento compartido: El desarrollo
de la comprensión en el aula. Barcelona: M.E.C.
Lemke, J. L. (1997). Aprender hablar Ciencia: Lenguaje. Aprendizaje y valores. Barcelona: Paidós.
Martínez, M. S. (2011). Identificación y categorización de las dificultades en
la lectura y comprensión de los enunciados de problemas de estequiometría en
Química Aplicada. Córdoba: UNC, FCEFyN.
Padrón Guillen, J. (1995). Conceptos para el análisis del texto instruccional
impreso. URL: http://www.geocities.com/josepadron.geo/texto_instruc.htm
Van Dijk, T. A. y Kintsch, W. (1983). Strategies of Discourse Comprehension. London: Academic Press.

339

ISBN 978-84-15524-13-7

