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Título: Los aprendizajes en el aula o las prioridades pedagógicas en la EGB-3 

Tema: Las significaciones de los alumnos en Lengua y Literatura. El proceso de adquisición 
del lenguaje oral y escrito. 

Objeto: Las significaciones de los alumnos acerca del aprendizaje oral y escrito de lengua y 
Literatura en el Bachillerato Polivalente Nro. 1 de la ciudad de Posadas, Misiones. 

Problema: ¿Qué significaciones tienen los alumnos acerca del aprendizaje del discurso oral y 
escrito de Lengua y Literatura? ¿Se relacionan las concepciones de los docentes con las 
prácticas de enseñanza? 
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INTRODUCCIÓN 
Frente a la necesidad de dar respuesta a los interrogantes del problema planteado, 

intentaremos una exploración de los contenidos pedagógicos, significaciones, aprendizajes, 
prácticas. Partimos con la proposición de que las dificultades para el aprendizaje de Lengua y 
Literatura se producen a partir del capital simbólico dominante en las prácticas docentes y en 
las instituciones que dejan de lado las estructuras de sentido de los alumnos, sin buscar 
espacios de reflexión ante esta problemática. 

En este sentido la formulación del problema se presenta a partir de los siguientes 
interrogantes ¿Qué significaciones tienen los alumnos acerca del aprendizaje del discurso oral 
y escrito de Lengua y Literatura? ¿Se relacionan las concepciones de los docentes con las 
prácticas de enseñanza? ¿Los contenidos que se enseñan son realmente prioritarios 
pedagógicamente? 

. 

SITUACIÓN PROBLEMÁTICA 
Quienes presentamos este trabajo, somos docentes que nos desempeñamos en la 

Institución en cuestión. Nos relacionamos con el trabajo de investigación a partir de la carrera 
dictada por la Universidad del Comahue. Una, es profesora de Contabilidad y actualmente, 
vicedirectora en el turno de la tarde. Otra, profesora y Licenciada en Letras. 

Ambas llegamos al campo mencionado, porque compartimos la preocupación por el bajo 
rendimiento en Lengua observado en los alumnos. En relación a esta última cuestión se 
observa en los alumnos una comprensión superficial de los conceptos y relaciones que para 
“las prioridades pedagógicas” del área de Lengua son fundamentales.  

En un primer intento de explicar el por qué de las situaciones descriptas podría aventurar 
algunas respuestas: 

• Una relacionada con las condiciones objetivas de vida, desempleo, necesidades 
básicas insatisfechas que no permiten el acompañamiento familiar en el proceso de 
aprendizaje de los alumnos del BOLP N” 

• La discriminación y el aislamiento de los alumnos que se sienten “diferentes” a los 
alumnos de establecimientos educativos del centro de la ciudad. 

• La falta de interés de los alumnos en los contenidos enseñados. 

• Las condiciones económicas, profesionales y personales de los docentes que no les 
permiten, en algunos casos, ver la realidad (intelectual y social) de los alumnos. 
Teniendo en cuenta la diversidad del alumnado antes mencionada. 

• Si bien la Institución propone mayor compromiso en el acompañamiento del 
aprendizaje de los alumnos, las condiciones antes descriptas de los docentes, no 
permiten la concreción de ese compromiso institucional. 

• La exigencia de mayor capacitación por el Ministerio de Educación, no siempre 
responde a la realidad económica e intelectual de los docentes. También es cierto que 
habría que revisar la continuidad en las prácticas docentes por las múltiples 
especializaciones que buscan “burocratizar” el saber. 

• Las relaciones de poder instituidas por la actual política educativa quien desde un 
enfoque tecnocrático, más que medir y evaluar la calidad de la enseñanza, estaría 
ligada a una necesidad de control. 
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MARCO TEÓRICO-CONCEPTUAL 
Teniendo en cuenta la naturaleza compleja de significaciones, aprendizajes y prácticas, la 

resolución metodológica del problema se plantea desde el paradigma sociocrítico, 
privilegeando el abordaje cualitativo que el mismo recorte del objeto propuesto requiere. De 
esta manera, a partir del proceso en espiral entre teoría y empiria,  las categorías desarrolladas 
con supuestos teóricos son: 

• Las significaciones 

• Los aprendizajes 

• Las prácticas 

A fin de intentar comprender las dificultades en el proceso de construcción del saber en 
el universo seleccionado de estudiantes de la EGB-3, orientamos nuestro encuadre teórico al 
hecho de tratar de aproximarnos -en las concepciones de aprendizaje que poseen los actores, 
en las capacidades y dificultades que hacen posible el aprendizaje-, a diagnósticos cercanos a 
la problemática planteada a partir de explorar nuevas visiones de las propias significaciones. 

Partimos con el siguiente interrogante: ¿Qué son las significaciones? 

Habermas en la Teoría de la acción comunicativa1, plantea que las acciones 
comunicativas sirven para la transmisión del saber culturalmente acumulado, y permiten la 
reproducción de la tradición cultural a través de la acción orientada al entendimiento. Estas 
acciones comunicativas se efectúan por medio de diferentes tipos de significantes. 

Los significantes implican aquello que significan en relación con otros significantes en 
un sistema que actualiza relaciones y transforma  diferentes expresiones –significaciones- a lo 
largo del tiempo. 

Desde el punto de vista de este autor, la identidad de los sujetos está constituida por 
convicciones personales y sociales de fondo que conforman un mundo de vida propio. Estas 
convicciones están combinadas con las prácticas y ambas estructuran las formas de significar 
los mensajes recibidos. 

Para Humberto Eco2, las significaciones como trama compleja, están relacionadas con el 
valor de la palabra y el signo. El autor plantea que todo el mundo los sabe utilizar, pero su 
significatividad radica en el reconocimiento de que cada palabra y cada signo sean realmente 
individualizados. Sin embargo, a pesar de este reconocimiento, el problema de la 
significatividad es muy complejo en nuestra sociedad. Eco opina que el signo, 
definitivamente,  tiene su propio sistema de ideas que se manifiesta como una organización 
especial de valores o contenidos que valen por las decisiones que implican o por las 
experiencias que señalan.  

Estos conceptos se relacionan, sin ninguna duda, con el tema de las significaciones 
dentro del aula, cuando un alumno normal ante un problema espontáneo o más complejo 
como un aprendizaje de Lengua, se ve obligado a entrar en un sistema de signos que remite a 
lo práctico y a lo ideológico, pero que en cualquier caso son fundamentales para los fines de 
la interacción social, hasta el punto de preguntarnos si son los signos los que permiten al 
individuo vivir en sociedad o si la sociedad en la que vive y se constituye como ser humano, 
no es otra cosa que un complejo sistema de signos. Sin embargo, más allá del signo definido 
                                                 
1 Habermas, Jürgen. Teoría de la acción comunicativa II. Editorial Taurus. Madrid. 1990. 
2 Eco, Humberto. Signo. (cap.IV, pág. 107 a 114). Labor. Barcelona. 1998.  
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teóricamente, existe la vida de la comunicación y el uso y la interpretación que se hace de los 
signos; está, también la sociedad, la escuela, que utiliza los signos para comunicar, para 
informar, para mentir, engañar, dominar y liberar. 

Las unidades de análisis que sirvieron para originar nuevas teorías –alumnos del 9no. 
“D” del turno de la tarde-, el análisis de sus historias de vida, sus producciones escritas y las 
entrevistas, estarían evidenciando estructuras representacionales permeadas por concepciones 
propias de la construcción del conocimiento desarrollada por algunos estudiosos como Jean 
Piaget3. 

Para Piaget, la inteligencia constituye una actividad organizadora cuyo funcionamiento 
prolonga el de la organización biológica, superándolo gracias a la elaboración de nuevas 
estructuras. El cuerpo vivo muestra una estructura que constituye un sistema de relaciones 
interdependientes que trabaja para conservar su estructura definida. El autor agrega que en las 
conductas reflejas comienzan a incorporarse comportamientos adquiridos, es decir que se dan 
procesos de incorporación de los objetos a los esquemas del sujeto, pero no como un conjunto 
de respuestas mecánicamente determinadas por estímulos externos, sino como una actividad 
real basada en una estructura propia y que asimila a ésta  un número creciente de referencias 
del contexto. Permanentemente se incorporan nuevos datos a un esquema anterior 
perteneciente a un sistema organizado de esquemas. 

Si bien Piaget, estudia las estructuras de un sujeto, también toma en cuenta los aspectos 
sociales de la construcción del conocimiento. Así, en todas las relaciones intersubjetivas se 
pone en juego el lenguaje y hay así, una relación de significantes.  

En tal sentido, el docente y el alumno –en las  prácticas educativas- se manifiestan en la 
comunicación empleando argumentos sustentados en sus propias significaciones para lograr el 
entendimiento sobre algo en el mundo o en el aula. Es decir, que se constituyen y se 
complementan en una praxis intersubjetiva de entendimiento que debiera generar secuencias 
infinitas de signos vinculados a otros signos interpretantes. Por otra parte,  cada sujeto se 
encuentra en el contexto de un mundo donde una duda planteada en una situación escolar no 
puede modificar las autoevidencias que integran el mundo de la vida. 

Retomando estas teorías, una vez más, podemos advertir como docentes e investigadores, 
que los alumnos cuentan con un mundo de significantes propio, un mundo de vida propio 
conformado desde su niñez. Así cuando observamos en la institución “las resistencias de los 
alumnos” a leer o a conformar un nuevo vocabulario, creemos que la respuesta se encuentra 
en la carga cultural de su lenguaje y de su propia persona, conformados en su mundo familiar 
y social particular. 

Cuando los alumnos en sus historias de vida escriben lo que sienten, en sus respuestas 
surgen sus propias significaciones como una trama compleja de relaciones que se apoyan en 
las concepciones ya señaladas: 

“Mi familia es muy respetada por mis vecinos, pero mi papá desde que yo era chico siempre 
le pegaba a mi mamá. Por culpa de eso mis hermanas mayores tienen vicios … y yo quiero 
estudiar para escribir mis poemas sin errores”. 

“No tuve una infancia muy buena. Ahora estoy estudiando para ser alguien en el futuro”. 

“Mis padres entendieron que yo no tenía ganas de tener una buena educación porque 
había repetido el octavo. Tuve una pelea por esta cuestión y ahora estoy en este colegio”. 

 
                                                 
3 Piaget, Jean. Biología y conocimiento. Siglo XXI. México. 1969.    
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Giles Lypovesky en “La era del vacío”4 nos acerca el problema de la aparición de 
actitudes nuevas en nuestra sociedad, tales como la apatía, la indiferencia, la deserción, la 
falta de convicciones. El autor atribuye la aparición de estos fenómenos al individualismo y 
dentro de él, al narcisismo, que designa al individuo desprovisto de valores sociales y morales 
que vive sin ideales con la consiguiente pérdida de sentido de la continuidad histórica, pérdida 
del sentimiento de identidad y pertenencia en la sociedad o en el aula. Lypovesky asegura que 
el esfuerzo ya no está de moda; el culto al deseo y su realización inmediata es lo que 
prevalece. La ideología de bienestar o de placer estimula la dispersión en detrimento de la 
concentración. La falta de atención de los alumnos no es más que una de las formas de esta 
nueva conciencia. 

Consideramos que esta postura es muy particular, ya que su crítica recae sobre el sujeto 
que aprende o sobre aquel alumno que no tiene deseos de “nada”. Sin embargo, algunas 
respuestas de los alumnos encuestados del noveno, presentaron esta particularidad ante el 
siguiente interrogante: 

-¿Cómo sabés cuándo estás aprendiendo algo? 

“No sé”” 

“No sé. Me siento feliz”: 

“Siento que tengo ganas de estudiar” 

“Cuando te enseñan bien” 

“Siento ganas de investigar más sobre el tema” 

“Cuando la profe explica varias veces”. 
El deseo de saber de los educandos es lo que debería ser preservado y no sustituido por 

un amoldamiento a las demandas del educador. Por lo tanto cabría preguntarse si los 
aprendizajes son realmente significativos dentro del aula. 

 

¿SON SIGNIFICATIVOS LOS APRENDIZAJES? 

El encuadre teórico conceptual de aprendizaje nos lleva a plantear la significatividad del 
mismo como una relación de contenidos nuevos con ideas previas a través de un esquema 
conceptual apropiado. Desde este punto de vista, el área de Lengua y Literatura plantea 
contenidos de carácter esencialmente procedimentales, por lo tanto,  requieren un aprendizaje 
activo y significativo por recepción, desechando así la enseñanza y el aprendizaje 
memorísticos; buscando una óptima relación en el triángulo didáctico a través de 
metodologías innovadoras. 

Para Liliana Sanjurjo5 un aprendizaje significativo es aquel en el que se conjugan el 
constructivismo, la creatividad, la afectividad. Así, el esfuerzo creador y recreador que 
suponen la comprensión y la expresión exige ampliar la experiencia del alumno, entendiendo 
por experiencia, el esfuerzo por dotar de significantes y significados las vivencias afectivas, 
cognitivas y sociales. 

                                                 
4 Lypovesky, Gilles. La era del vacío. (Cap. II, pág. 34 s 48). Homo Sapiens. Buenos Aires. 2000. 
5 Sanjurjo, Liliana y Vera M. Teresita. Aprendizajes significativos y enseñanza en los niveles medio y 
superior. (pág. 16 a 34). Homo Sapiens. Buenos Aires. 1994. 
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Teniendo en cuenta que las significaciones de los alumnos existen en relación a un objeto 
y este último lo constituye el aprendizaje de Lengua y Literatura, haremos algunas 
consideraciones al respecto. 

Las cuestiones teóricas sobre “aprendizaje” son discutidas en la Psicología, la Pedagogía, 
la Filosofía. Así, es posible realizar una clasificación global de estas teorías de acuerdo con lo 
que las mismas sostienen acerca de la influencia de lo hereditario o del medio. En general las 
teorías más tradicionales o mecanicistas han puesto su acento en el desarrollo biológico. En 
cambio, el positivismo social, parte de la creencia de capacidades innatas como forma de 
justificar las desigualdades sociales. 

Actualmente hay una marcada tendencia a reconocer el peso del medio en la formación 
del sujeto y plantea la relación herencia-aprendizaje, no como autonomía sino como 
problema. Desde esta perspectiva, el proceso de enseñanza-aprendizaje adquiere otra 
significación porque si el desarrollo del sujeto que aprende depende en gran medida de las 
experiencias que tenga y del ambiente en el que vive, será función de la educación mejorar 
ese contexto. 

Si el currículum constituye un marco referencial de la práctica docente y desde la 
propuesta de la transformación actual se hace necesaria la concreción a nivel institucional, 
consideramos que también habría que repensar algunas cuestiones, no solamente analizar qué 
es el currículum y qué criterios se deben tener en cuenta para su construcción, sino además, 
reconsiderar la concepción de aprendizaje, de enseñanza  y de conocimiento. Hacemos 
hincapié en diferenciar el aprendizaje de la enseñanza, como dos procesos diferenciados que 
tienen sustentos teóricos distintos. La teoría de la enseñanza es una disciplina prescriptiva, y 
la teoría del aprendizaje se funda en un conocimiento científico, por lo que es posible que una 
teoría del aprendizaje pueda seguir los mismos pasos que la teoría de la enseñanza en forma 
total o parcial, o no seguirla en absoluto. 

El discurso educativo, por otra parte, se separa del discurso psicoanalítico porque 
obedece a campos teóricos diferentes cuyas lógicas se han configurado en distintos momentos 
históricos. Sin embargo, durante los años 60 y 70 en la Argentina se produjo una 
convergencia y articulación discursiva entre ambos con notorios efectos sobre la niñez. Así es 
imposible obviar los aportes del psicoanálisis ya que no se puede desconocer la influencia de 
los aspectos afectivo, emocional y social de los actores y sujetos dentro de una institución 
educativa. 

 

LAS PRIORIDADES PEDAGÓGICAS EN LA EGB-3 

En relación a nuestra preocupación central –el bajo rendimiento en Lengua y Literatura 
de los alumnos del noveno- pudimos observar como docentes de la Institución, que los 
alumnos muestran una comprensión superficial de los contenidos enseñados que habían sido 
propuestos por los docentes en un todo de acuerdo con las prioridades pedagógicas para la 
EGB-3. 

Las prioridades  pedagógicas de la escuela para el Tercer Ciclo de la Educación General 
Básica, forman parte del proyecto del Ministerio de Educación de la Nación6 para promover el 
mejoramiento de la calidad educativa de la educación secundaria. 

                                                 
6 Ministerio de Educación de la Nación. Las prioridades pedagógicas en la escuela. Tercer Ciclo Educación 
General Básica. Plan Social educativo. Buenos Aires. 1998. 
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Una prioridad pedagógica es “prioritaria” porque remite a los contenidos fundamentales 
que permiten acceder a otros conocimientos y a una mejor inserción en la vida cotidiana. Es 
“pedagógica” porque debe ser abordada desde la enseñanza y aprendida por todos los 
alumnos. 

Una prioridad pedagógica, se refiere, por lo tanto, a saberes básicos, significativos y 
relevantes en sí mismos, o instrumentales, necesarios para adquirir otros; es aquello que los 
alumnos tienen que saber y que los docentes tienen que enseñar. Además, hace referencia a 
conceptos o ideas estructurantes, o a procedimientos básicos en un área o disciplina. 

Para determinar sus prioridades pedagógicas, la Institución debe atender las 
características de su contexto institucional y las necesidades de los alumnos. Es decir, que 
cada escuela determinará como prioritarios aquellos aprendizajes que presentan mayores 
dificultades de logro a los alumnos. 

Las prioridades pedagógicas son las siguientes: 

Al finalizar el Tercer Ciclo de la EGB, todos los alumnos tienen que ser capaces de: 

• Organizar y llevar a cabo exposiciones orales adecuadas a diferentes situaciones 
comunicativas. 

• Utilizar las estrategias propias del discurso argumentativo para poder interactuar 
en situaciones comunicativas diferentes. 

• Leer comprensivamente textos expositivos de diferentes áreas del conocimiento, 
empleando estrategias de comprensión lectora adecuadas a ese formato textual. 

• Leer textos literarios pertenecientes a distintos géneros, utilizando estrategias de 
lectura específicas. 

En este sentido, consideramos que, para la implementación de las prioridades señaladas a 
nivel institucional, se hace necesario construir consensos acerca de cuáles son las propuestas 
didácticas que se implementen y sobre los fundamentos que las sustentan, también, cabe 
indagar qué es el conocimiento y cuál es la relación de la escuela con el mismo. 

 

MARCO METODOLÓGICO 
El universo de la investigación está constituido por alumnos del 9no. “D” de la EGB-3 

del turno de la tarde. La selección se hizo a través de un muestreo intencional que incluía 
alumnos de 8vo. y 9no. 

Acerca de las técnicas de investigación, elegimos técnicas cualitativas de recolección de 
datos como forma de actuación y como generadora de teorías sustantivas.  

El proceso de investigación, al inscribirse en un diseño cualitativo, se orientó a la 
comprensión de las significaciones que los sujetos construyen en su propio contexto. De este 
modo, la selección de las técnicas de obtención de la información intentó instrumentos 
flexibles que favorecieron la obtención de mayor cantidad de información posible sobre el 
objeto de estudio, y paulatinamente, mediante el apoyo del trabajo conceptual, continuamos 
con el trabajo de campo de un modo más sistemático y con focalizaciones más precisas. En 
este sentido, las entrevistas abiertas7 y las semi-estructuradas constituyeron técnicas precisas 
para tal fin. Del mismo modo, las observaciones participantes y las historias de vida nos 
                                                 
7 Yuni, José y Urbano Claudio. Investigación etnográfica e Investigación – Acción. Editorial Brujas. Córdoba. 
1999. 
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resultaron modos de investigación que nos permitieron describir las acciones y las formas de 
vida que caracterizaban al grupo, así como también nos permitió prestar mayor atención a las 
prácticas docentes y al significado que le otorgan a las mismas los propios actores. 

En el análisis cualitativo de estas técnicas pudimos recabar información sobre la 
especificación de los contextos, incluyendo anotaciones sobre los actores, sus reacciones y 
percepciones, así como su ambiente físico y su descripción (interacciones sociales, 
agrupamientos, lenguaje, organización e interpretación de su realidad). 

Finalmente, la investigación-acción resultó apropiada para la reflexión sobre nuestras 
prácticas docentes ya que se vincula con el deseo de mejorar las situaciones a través de un 
mayor entendimiento de la práctica educativa. Este es el sentido que quisimos dar a nuestro 
trabajo de investigación. 

 

LA REFLEXIÓN DEL PROFESOR A MODO DE CONCLUSIÓN 
 

“En muchos casos los relatos no sólo contienen un saber, 

sino que son en sí mismos el saber que queremos que los 

estudiantes posean”. 

(Philip W. Jackson. Sobre el lugar de la narración en la enseñanza)8 

 

El trabajo de reflexión sobre la realidad de los alumnos, del área y de la institución, nos 
hizo focalizar aún más sobre las unidades de análisis a trabajar. Finalmente, luego de varios 
encuentros con el director de tesis, decidimos trabajar con solo  un curso del turno de la tarde 
(el más problemático en cuanto a disciplina y el de más bajo rendimiento en Lengua). 
Además, el director sugirió aplicar determinadas estrategias a fin de que los resultados 
obtenidos puedan ser sometidos al proceso en espiral que combina obtención y análisis de 
información que sirva para generar nuevas teorías. 

El curso seleccionado pertenece al 9no. de la EGB-3 del turno de la tarde y está 
compuesto por treinta y nueve alumnos. Estos provienen del mismo colegio y de otras 
instituciones, pero en su gran mayoría son repetidores, ya que no pudieron cumplir con los 
objetivos para el final del Tercer Ciclo. Los que recursan este nivel no tienen la edad que 
normalmente tendría un alumno en “condiciones normales” de aprendizaje. Es decir, que en 
lugar de contar con aproximadamente catorce años, la mayor parte de los alumnos y alumnas 
tiene alrededor de los diecinueve años.  

Los pasos que se siguieron para la selección de los casos fueron los siguientes: 

Elaboramos un cuestionario guía para un 8vo. y un 9no. del turno de la tarde a fin de 
recabar datos sobre los intereses de los alumnos en el aprendizaje de Lengua. La primera falla 
con la que nos encontramos fue la enunciación de las preguntas, ya que algunas solamente 
posibilitaban como respuesta un Sí o un No. Por lo tanto, los datos obtenidos, nos aportaron 
muy poco para dar respuesta al problema de aprendizaje en Lengua o a cómo construyen sus 
aprendizajes los alumnos. 

                                                 
8 Jackson, Philip W.  Sobre el lugar de la narración en la enseñanza en Primer Congreso Nacional de 
Investigación Educativa. Diferentes perspectivas teórico-metodológicas. Su relación con la formación docente. 
Universidad Nacional del Comahue. Módulo IV.  2001 (pág. 28) 
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En una segunda instancia, decidimos aplicar una nueva estrategia en la enseñanza de sus 
contenidos: la lectura. Vale aclarar que los alumnos en cuestión tienen un nivel social en 
riesgo, por lo que es necesario hablarles adecuadamente a fin de que corrijan su forma de 
actuar con sus pares en el aula (ejemplo de ello: la palabra “che, boludo” es normal; hablar a 
los gritos cuando el profesor pretende dar su clase;  pedir para “ir al baño” cuando se sabe que 
van a “fumar” y en algunos casos “no aparecen por el curso”. Son anécdotas que el docente 
generalmente tiene en cuenta para decidir si lo deja salir o no del curso. Mientras tanto, la 
clase queda interrumpida hasta que llega la hora del timbre.). 

Antes de la aplicación de la nueva estrategia, evaluamos el nivel de rendimiento 
alcanzado en el primer trimestre: de un total de 39 alumnos, solamente aprobó el 40%, de los 
cuales, el 14%, lo hizo con un siete y un solo alumno con 8. Es decir, que el 26% restante, 
aprobó con 6.  

De acuerdo con la planificación anual presentada, los contenidos que se enseñaron en el 
primer trimestre (que responden a las prioridades pedagógicas sugeridas por el Ministerio de 
Educación fueron: Historia de la Lengua. Variedades lingüísticas. El texto narrativo literario. 
Dado que en algunos alumnos se había observado la inclinación por “contar historias” (ya sea 
leídas en el aula, o escuchadas a partir del relato de sus mayores), trabajamos gran parte del 
trimestre en ese tema.   

La evaluación se hizo en dos instancias: 

1. A partir de las secuencias narrativas de un relato tradicional (Caperucita Roja), los 
alumnos debían inventar otra historia con nuevos matices, pero utilizando el discurso 
escrito. La corrección de la coherencia y cohesión  hizo que la mayoría desaprobase el 
trabajo práctico de producción escrita. De este modo, estimamos en calificar por 
“contenido” (esto es por la significación de la historia inventada). A pesar de ello, las 
notas numerales fueron “bajas”, lo que redundó en el bajo rendimiento del primer 
trimestre. 

2. En una segunda evaluación –un trabajo práctico domiciliario de lectura y   
reconocimiento de la superestructura narrativa, de los treinta y nueve alumnos, 
solamente cumplieron con el trabajo, cinco. 

En el transcurso del segundo trimestre,  decidimos continuar con “El texto narrativo-
literario: la poesía”. Para ello pedimos a los alumnos que investiguen en la biblioteca del 
colegio los conceptos de Género lírico. Poesía y sus características. El trabajo se hizo en el 
aula de  manera grupal.  

En la siguiente clase los alumnos reflexionaron a través de una puesta en común sobre 
los conceptos investigados. Sugerimos buscar libros en la biblioteca a fin de que lean poesías. 
Salvo las alumnas, ningún alumno quiso hacerlo (en una de las respuestas recogidas en la 
instancia del cuestionario “sobre el acto de leer”, los alumnos contestaron: “Siento que me 
estoy muriendo”: “Miedo a equivocarme”; “Nervios”. 

A partir de estas resistencias, decidimos copiar dos poesías en el pizarrón a medida que 
las iba leyendo en voz alta para que los alumnos las copiaran en sus carpetas. Luego les 
pedimos que trabajaran con la consigna de reconocer el tema en cada uno de los textos 
copiados. Para ello pedimos una nueva lectura en voz alta, y luego comenzamos con 
preguntas disparadoras sobre cómo reconocer el tema: “De qué tipo de amor se trata?, ¿Amor 
triste, amor miserable, amor eterno, amor puro? 

A medida que surgían las reflexiones dentro del curso subrayábamos “palabras clave” 
con tizas de color. Las reflexiones fueron muy positivas, con gran participación del alumnado, 
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con risas, pero respetando el turno del que hablaba, Finalmente, entre todos escribieron en el 
pizarrón el tema de las dos poesías. Como integración del tema aprendido, pedimos  a los 
alumnos que para la siguiente clase  inventaran o copiaran otras poesías que hablasen sobre 
“el amor” y que en la próxima clase, se socializarían. 

La tercera clase sobre la  poesía, realmente fue interesante. La mayoría de los alumnos 
trajo canciones de amor, algunos las inventaron, pero lo que causó conmoción  fue que cada 
alumno (varón) quiso leer en voz alta su trabajo y hasta hubo un alumno que quiso “cantar”. 
La clase finalizó con el pedido de los alumnos de que en el siguiente encuentro se continuara 
con el mismo tema, pero esta vez a través de la música y de la lectura de sus letras.  

La última clase sobre Poesía, realmente fue gratificante. Más allá de observarlos sentados 
en sus bancos, lo lindo fue ver la concentración  en cada uno de ellos para llevar a cabo la 
consigna: A partir de la siguiente canción (elegida por ellos), debían intentar crear con la 
misma melodía, otra letra. Los trabajos finales fueron creativos. 

El rendimiento de los alumnos en el segundo trimestre cambió. Esta vez lo que se calificó 
fue el manejo de la “oralidad”. Y esto posibilitó que la mayoría aprobase el trimestre.  

A modo de conclusión, queremos señalar que las estrategias que los docentes utilizan en 
el aula son fundamentales para el aprendizaje de los alumnos. También, lo es la reflexión del 
pensamiento del docente sobre sus propias prácticas. Cabría preguntarse: ¿Qué hubiera 
pasado con estos alumnos de casi 19 años, si realmente se hubieran tenido en cuenta sus 
intereses? ¿Estarían cursando el 9no.? ¿O estarían dando curso a sus propias expectativas 
dentro de la sociedad? Lo descripto ¿Tiene que ver con la transposición didáctica de los 
contenidos en el aula? ¿O tiene que ver con las prioridades pedagógicas sugeridas por el 
Ministerio de Educación? 

La reflexión que podría acercarse es que de alguna manera, se respetó la autonomía del 
docente, ya que transcurridos los dos trimestres, no se dictaron todos los contenidos 
propuestos en la planificación anual. Entonces qué pasa cuando un directivo o profesor 
comenta “Aquel profesor, está casi terminando el programa presentado...”. “No, los 
contenidos deben enseñarse de acuerdo con lo planificado y que respondan en su gran 
mayoría al Diseño Curricular, porque si se cambia de colegio...”. “Antes del receso de 
invierno, todos los alumnos deben contar con dos notas numerales como mínimo...”. 
“Aquella profesora, entrega fotocopias para que completen los ejercicios de matemática y si 
alguno protesta “le pone un uno””. “Lo que pasa, es que si comento en la Dirección de 
Estudios que tengo problemas con este curso, me voy a quedar sin trabajo...”. “Ah, si. Yo le 
dije a mi hija que haga lo que me dijo mi mamá: estudiá para ser docente o maestra porque 
así vas a tener un sueldo seguro; después estudiá lo que quieras...” “Me bajó el puntaje en el 
concepto anual, por lo tanto...” 

 

CONCLUSIÓN 
Las estrategias que los docentes utilizan en el aula son fundamentales para el aprendizaje 

de los alumnos. También, lo es la reflexión del pensamiento del maestro o profesor sobre su 
propia práctica que se nutre de destrezas profesionales pero se enmarca en una actividad 
social más amplia. El conocimiento científico disponible sería incapaz por sí solo de 
fundamentar todo un modelo educativo dentro de un sistema escolar complejo. La dificultad 
de la concreción tiene motivos diversos porque se manifiesta de múltiples formas; la 
discusión de este tema es parte del debate y los fines y prácticas del sistema escolar dentro del 
sistema social. Por eso está en constante definición y es imposible discutirla sin referencia al 
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momento histórico – concreto, a la realidad precisa del sistema escolar en el que tiene que 
actuar y a la evolución del conocimiento que técnicamente pretende legitimarla. 
Paradójicamente los docentes no producen el conocimiento que deben reproducir ni tampoco 
deciden todo lo que ocurre en la práctica, si bien su oficio es diseñarla, pensarla, antes de 
preverla. 
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