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Presentación

De acuerdo con las obligaciones asumidas en el grupo de trabajo en Lenguas, instalado bajo la dirección 
del Prof. Óscar Yáñez con el fin de proponer un documento base para «la enseñanza de la lengua mater-
na en el sistema educativo» según detalle que luce en Acta 19, Res. 1422/021 de codicen y Exp. 003959 
del cfe, las profesoras Adriana Cabakian, María José González y Cristina Pippolo presentan el informe 
solicitado.

Este equipo de trabajo busca discutir y expedirse acerca del encuadre académico, la apuesta metodoló-
gica y los fines procedimentales que podrán guiar los aspectos conceptuales, el marco bibliográfico y el 
análisis de acciones que exige la enseñanza de la lengua española en el marco de la anep.

En este documento se tratanprincipios conceptuales y metodológicos para orientar la elaboración de 
los programas curriculares, los materiales didácticos y la conformación de comunidades educativas de 
desarrollo regional y acción transversal a los subsistemas. Supone, por ende, propuestas en los domi-
nios de análisis que se detallan a continuación.
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1. Introducción

El español es la lengua oficial de la administración y la regulación jurídica en el Uruguay. Es la lengua ma-
terna de la mayoría de los habitantes del medio y convive, en la comunicación diaria, con la codificación 
de señas, con los idiomas nativos de varias comunidades de inmigrantes –italiano, inglés, polaco, ruso, 
alemán, árabe, hebreo, armenio– y con el portugués de los pueblos fronterizos.El español es, además, 
lengua histórica y de cultura, cuya tradición textual atestigua la evolución de las formas y de las ideas. 

Por estos motivos, la enseñanza y los estudios de español en nuestro medio les deben a sus estudiantes 
la reflexión de las formas, la experiencia del uso y el descubrimiento de la expresión literaria: así, una guía 
de trabajo inserta en las comunidades educativas debe auspiciar, desde el comienzo de los estudios 
primarios y hasta la formación terciaria, una educación en lenguas que transite, desde el español de hoy, 
hasta las fases históricas;  desde el español de aquí, hacia las lenguas vecinas; desde el habla coloquial, 
a la manifestación escrita; de la relación concreta, a la expresión creadora; de la alfabetización primaria, 
hacia el desarrollo de las competencias múltiples que habilitan los saberes y la mención del mundo. 

De un modo abarcativo y con adecuación a las características de los trayectos y las modalidades de 
la formación en lenguas, la formulación que sigue ofrece un abordaje respetuoso de las tradiciones de 
enseñanza del país y de los requerimientos legitimados por la experiencia docente y el desarrollo del 
trabajo estudiantil. 
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2. Situación de partida

En las últimas décadas se hanobservado, en nuestro país y en las comunidades hispanohablantes en 
general, dificultades para la enseñanza de la lengua formal y resultados que demuestran la notoria inefi-
cacia de los métodos que guían la apropiaciónde la lengua escrita en todos los grados de la educación. 
La evidencia empírica y las mediciones estadísticas dan muestras de lo que parece constituir un fracaso 
del ejercicio educativo, hecho que ha desatado ingentes esfuerzos compensatorios en la enseñanza 
terciaria.

Debe entenderse, sin embargo, que el acceso a las formas de expresión en los niveles superiores de la 
producción escrita –los géneros académicos– tiene como fundamento básico el desarrollo progresivo 
de las prácticas de lectura y escritura en los ciclos iniciales y la asunción de métodos adecuados para 
el acercamiento consciente al análisis de la lengua.

Sabemos que «[…] todo el mundo se ocupa del lenguaje, poco o mucho; pero –consecuencia paradóji-
ca del interés que se le presta– no hay terreno donde hayan germinado más ideas absurdas, prejuicios, 
espejismos, ficciones» (Saussure, Curso de lingüística general [1916] 1945:48).

Por eso, resulta necesario reconocer que es tarea del docente especializado–para el caso, del Profesor 
de Español y del Maestro– profundizar en la materia disciplinar y construir, en virtud de la libertad y el 
respeto intelectual con que lo condiciona su formación profesional, las formas más variadas, personali-
zadas, creativas que surjan de las vertientes teóricas y de las prácticas didácticas que tanto la tradición 
genuina de nuestros pedagogos como las prácticas renovadas de enseñanza de la lengua ofrecen para 
su puesta en marcha.
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3. Formulación de presupuestos generales 
para la actividad docente

3.1. La dimensión académico-disciplinar

Las observaciones y las recomendaciones que se puedan plantear desde los análisis siguientes parten 
de algunos presupuestos necesarios en la tarea del Profesor de Español y del Maestro. En esta línea, a 
continuación se enumeran puntos de necesaria atención:

a. La reincorporación del texto literario en los cursos de lengua, porque«El empleo del lenguaje en 
la vida práctica es efectivamente un uso. También podemos decir que el empleo del lenguaje en la 
ciencia es un uso. Pero no podemos decir que el empleo del lenguaje en la literatura es un uso parti-
cular sino que representa la plena funcionalidad del lenguaje o esta actualización de sus posibilida-
des, de sus virtualidades»(Cf. Coseriu. 1977: 25).

b. El anclaje en la palabra como unidad del léxico de jerarquía teórica equiparable, en las propuestas 
didácticas, a la oración y al texto. Según Coseriu, con la definición de corte aristotélico «que se funda 
en el criterio de la indivisibilidad de la palabra en cuanto signo» –y aun con otras definiciones que 
conllevan distinciones diversas e igualmente enriquecedoras– podemos entender que se ingresa, 
con total comodidad metodológica, a los niveles de la morfología, de la sintaxis y al plano transversal 
de lo nocional, es decir, de los significados(Cf. Coseriu: 1977: 16).

c. La aplicación de conceptos tales como el de lengua funcional (los hechos sistemáticos) a la vez 
que el de lengua histórica (los hechos de arquitectura que conciernen a las oposiciones entre las 
lenguas funcionales) con las implicancias que eso pueda tener en estudios de lenguas comparadas, 
de lenguas en contacto o en los estudios diacrónicos.

d. El estudio y la aplicación sistemática y razonada de la ortografía de la lengua española en relación 
con la descripción gramatical (en sentido amplio) y con los procesos históricos que la condicionan.
En su extensión, «La ortografía de una lengua no es una mera amalgama de reglas, sino que 
constituye un sistema estructurado» (ole, 11: 2010). Es un sistema normativo que afecta diferentes 
planos de articulación (fónico, morfológico, sintáctico) y que responde a procesos que evidencian la 
tradición escrita de una lengua histórica. Constituye, además, «un bien social porque, mediante su 
concurso, las lenguas alcanzan la máxima expresión de una unidad que se extiende por encima de 
todas las variaciones geográficas, sociales y situacionales» (ole, 23: 2010).

e. La elección de prácticas de enseñanzaque puedan (a) fundamentar y explicitar sus opciones teó-
ricas y metodológicas y (b) sostener la reflexión sobre cómo lograr acompañar la enseñanza y el 
aprendizaje de la lengua. Se trata de promover el trabajo creativo que se produzca en el aula antes 
que aventurar formatos clínicos impuestos. 
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3.2. La dimensión ética

3.2.1. Sobre lo que el propio sistema admite

El lenguaje, como facultad inherente al ser humano, asegura las diversas formas de comunicación en el 
medio social. El español, lengua histórica, es lengua funcional que identifica a las comunidades hispano-
hablantes y se encuentra sujetoa variaciones y a la evolución. 

El reconocimiento y la descripción de los cambios pasan, como ha sido largamente explicado, por un 
segundo reconocimiento: el de comprender que los procesos no se imponen por la voluntad de los 
individuos sino que se producen por lo que el propio sistema admite. Corresponde retomar, enton-
ces, lo que decíamos antes:

a. «Todo intento artificioso de modificar el sistema y de legislar sobre la formulación lingüística nece-
sariamente se acompaña de actitudes autoritarias de las que todos, en nuestro país y en el mundo, 
tenemos prueba olvidable» (nota cursada a codicen, Acta 28, Res. 38, Exp. 2018.25.5.006990). 

b.«La cultura lingüística pasa por el saber adecuarse a los entornos que la sociedad ofrece y por que 
la sociedad ofrezca, a través de sus instituciones responsables, un sistema educativo que se propon-
ga alfabetizar ubicua y efectivamente más allá de los discursos y las intenciones» (Id.).

c. «Nadie hace arte, y el hablar es una forma del arte, acotando el léxico de un emisor competente; 
mucho menos, ajustando desinencias. La gramática es soporte de un sistema de unidades regulado 
por los principios de su combinatoria interna. Es invisible. Son los gramáticos los que la hacen visi-
ble» (Id.).

d. Toda reflexión sobre la lengua española destinada a la enseñanza supone, para el docente, el 
dominio de las formas estandarizadas y el conocimiento in extenso de su producción literaria; para 
el alumno, la lectura de textos de calidad, el acrecentamiento del léxico, la distinción sutil de los sig-
nificados,la apropiación de la escritura. En fin, para el alumno y para el docente, pensar y asumir los 
mecanismos de la lengua que hacen posible su funcionamiento es igual a comprender que este apa-
rato humano, primordial y antiguo, crea sentido y sostiene la expresión librey el ejercicio creadordel 
pensamiento.

3.2.2. Sobre la normatividad inherente al lenguaje

En pos de rehuir de un afán aleccionador, como el que el epígrafe de este apartado podría dejar en-
tender, se escoge aquí el camino de pensar la ética en relación con el lenguaje, y de pensar este en 
relación con el sujeto hablante. Así, se procura mostrar cómo dedicarse a la enseñanza de la lengua 
encierra de por sí una ética, un conjunto de principios que orientan un hacer, dado por las propiedades 
inherentes del lenguaje como facultad humana. 

A estos efectos, en este apartado nos interesamos por:
• mostrar lo que la facultad del lenguaje significa en la vida del ser humano;
• desglosar tres planos de análisis en su funcionamiento;
• subrayar la normatividad inherente al objeto lingüístico;
• desprender las consecuencias que para los hablantes en general y para los docentes en particular 

tiene tal caracterización.
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Entender el lenguaje como facultad para la comunicación y como fundamento de las creaciones cultu-
rales que definen la existencia humana (las instituciones, el arte, la ciencia, entre otros), y la diferencian, 
por ejemplo, de la vida de un árbol, de un felino o de un yacimiento mineral, implica tomar distancia de 
las posiciones en que el lenguaje se presenta como un mero instrumento comunicativo (más adelante, 
en § 4.1, se vuelve sobre esto de manera pormenorizada).

En este marco (y siguiendo a Coseriu passim), el lenguaje se define por dos propiedades: (a) alteridad y 
(b) creatividad. 

a) El lenguaje es un ser-con-otro(s) y para-otro(s), dado el papel que ocupa en la vida en sociedad 
y para el individuo en tanto capaz de producir significación (para sí mismo y para los demás). El 
lenguaje es así la efectiva potencialidad que tiene el ser humano de diferenciarse de los animales, 
para quienes la «voz» no resume logos: gracias a la realización de la facultad del lenguaje a través 
de idiomas, el ser humano ha organizado su pensamiento, su existencia, su sociedad –la vida en la 
polis, como ya indicara Aristóteles– (Coseriu, 1998: 77). El ser hablante y el ser social están inhe-
rentemente ligados, en la medida en que el individuo no puede sustraerse de su comunidad, con 
la que está, precisamente, unido lingüísticamente (Coseriu, 1956; Coseriu, 1987; Rancière en Bolón, 
2016): si aprendemos los sistemas articulados llamados lenguas es porque alguien pudo y quiso 
dirigirnos la palabra, y a partir de ese intercambio fecundo generamos nuevos actos de habla que 
prosperan desde un «ajó» o «quiero a mamá» hasta tratados de incalculable extensión sobre los 
más diversos temas que han ocupado y ocupan a generaciones y generaciones de personas con 
el desarrollo de la escritura.

b) Puede aquí verse cómo esta dimensión de alteridad del lenguaje, de ser el lenguaje una facultad 
cuyo desarrollo permite acceder a la lengua como institución social, se relaciona además con la 
creatividad: ser hablante de una lengua es saber crear en ella (Coseriu, passim). Este «crear» se 
toma aquí en sentido amplio, en la medida en que el hablar se realiza, siempre como acto nuevo, 
sobre las posibilidades del sistema lingüístico aprendido. 

Es importante notar que las realizaciones (orales o escritas) que posibilita el sistema lingüístico pueden 
ser vistas (como también se desarrollará abajo, en § 4.1) tanto como disponibilidad, como el conjunto 
de lo que es posible hacer en un idioma, así como según las fijaciones o moldes reiterados en él. En 
cualquiera de los dos planos (el de las posibilidades estructurales del idioma, por ejemplo, en lo que 
respecta a combinaciones consonánticas y vocálicas, o a pautas de construcción oracional; en el plano 
de las tradiciones del hablar que constituyen moldes que la comunidad lingüística sigue en tanto tal: la 
tradición de decir «incorporación» o «incorporamiento»,«acordate que mañana es feriado» o «acordate 
de que mañana es feriado», «puse las pruebas en la carpeta» o «puse a las pruebas en…», el lenguaje 
comporta un «deber ser», esto es, comprende en sí mismo cierta normatividad(Coseriu, 1998). Vea-
mos esto a continuación.

Por un lado, la lengua implica un deber ser en lo concerniente a cómo «obliga» a elegir dentro de deter-
minadas posibilidades: crear un verbo en infinitivo seguirá, en español, una de tres conjugaciones: en 
-ar, en -er o en -ir, y el verbo en cuestión no será –no podrá ser–, «obligur» (comunicación de Alma Bolón, 
mayo 2021). A la vez, la lengua implica un deber ser sobre cómo los hablantes continúan –o rompen con– 
lo que constituye normas (usos que conforman tradiciones lingüísticas constantes) del hablar. (Sobre las 
posibilidades y efectos de ruptura se volverá en § 4.1 y 4.1.4 especialmente.)
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A la vez, este «deber ser», tanto en el plano del sistema de la lengua como de lo que atañe a sus rea-
lizaciones normales, puede considerarse desde el punto de vista de los juicios que sobre el hablar se 
puedan emitir. Así, por ejemplo, un niño de seis años que ha podido desarrollar la facultad del lenguaje a 
través del aprendizaje de una lengua,podrá afirmar sin dudar que «no se dice ‘vine escuela a la’», simple-
mente porque no está bien decirlo así en la lengua española, porque los actos lingüísticos que el niño ha 
recibido y produce no siguen secuencias análogas. Este «no estar bien» implica que se trata de una for-
ma incorrecta, es decir, que no se ajusta a las posibilidades «ni efectivas ni virtuales» del idioma español.

Ahora bien, si luego preferimos decir «ojalá haya tortas fritas en la merienda» en lugar de «ojalá hayan 
tortas fritas en la merienda», lo que se prestará a la observación es que hay, al menos, dos modos de 
decir, y que estas dos formas de decir corresponden a dos coexistentes normas de la lengua española. 
Aquí, no estamos frente a un caso de incorrección, sino ante un problema de «ejemplaridad»: siendo las 
dos formas correctas (es decir, posibles de acuerdo con el sistema de la lengua española, de acuerdo, 
morfológicamente, con su conjugación y estructuración sintáctica), una de ellas es la que se ajusta a 
modelos tenidos por ejemplares y, además, preciados externamente, en tanto «corrección académica». 
(Sobre este particular, nótese que es sabido, y sigue siendo muy necesario indicar que los criterios de 
«corrección» y «ejemplaridad» como los emplea Eugenio Coseriu no coinciden necesariamente con el 
criterio bajo el que, insistimos, externamente, las academias de lengua española preconizan directrices 
sobre la lengua. Sobre todo este terreno concerniente a la «norma» se volverá en § 4.1.4 y en §4.2.3.)

La disponibilidad ofrecida por el sistema lingüístico, así como la coexistencia de normas o tradiciones 
lingüísticas en una comunidad hablante, son así dos grados de abstracción que es necesario considerar 
para atender, justamente, a cómo se realizan las posibilidades de creación que contienen los idiomas 
(dentro de ciertas limitaciones, siempre). En relación con esto, y porque los juicios metalingüísticos sobre 
el decir (con muy variado grado de tecnicismo) campean en los muy diversos ámbitos en los que nos 
desenvolvemos las personas, vale subrayar que la tarea de enseñar lengua en el sistema formal de 
educación no puede desentenderse de una atención reflexiva a las posibilidades de la lengua, a 
sus realizaciones tradicionales y a los aspectos originales que pueda encerrar el acto de habla. 
Describir, analizar e interpretar la interrelación entre dichos planos del lenguaje impone un deber ser al 
docente, para quien no puede ser suficiente, simplemente, que el estudiante «se comunique», o «que se 
haga entender», eventualmente descuidando si formalmente, de acuerdo con los mecanismos morfo-
sintácticos del español se incurre en fallas, o si léxicamente predominan desaciertos que evidencian, en 
ambos casos, un escaso manejo de las posibilidades del idioma y un insuficiente conocimiento de sus 
normas (insistimos, en el sentido coseriano del término, es decir, en tanto «uso lingüístico constante» 
(Coseriu, 1952), que compone tradiciones de la lengua). (El plano ortográfico, que representa otro domi-
nio de análisis, no está siendo considerado aquí, aunque tiene innegablemente interés.)

Por lo dicho, y asumiendo que la tarea involucra a todo docente (y no solamente a quien se dedica a 
enseñar lengua), considerar el «deber ser» inherente al lenguaje impone además un compromiso 
de conocimiento y un conjunto de tareas descriptivas e interpretativas ineludibles para quienes a él 
se dedican, así trabajemos con escolares, liceales o estudiantes terciarios. Como compromiso de co-
nocimiento, enfrenta al imperativo de ser estudioso de los temas que enseña y lector no solamente de 
dicha bibliografía, sino además gran lector literario, interesado por buscar y seleccionar los textos que 
mejor permitan ilustrar las posibilidades de efectivización del sistema lingüístico, señalar y atender a las 
asociaciones discursivas que los textos instauran y la forma no indiferente en que elaboran el material 
lingüístico de su creación. Tales tareas de descripción, análisis e interpretación implican, para el docen-
te, estar dispuesto siempre a acompañar a sus alumnos y estudiantes en el desarrollo de una oralidad 
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cuidada (cf. § 4.1.2), en el acrecentamiento del dominio de la lengua escrita (ya pudiendo leer como 
pudiendo escribir, de acuerdo con las características de la maduración de los educandos), en suma, 
siempre propender a la práctica reflexiva que favorezca visibilizar «la condición letrada del hablante» 
(Pedretti, 2008: 235). 

En este sentido, entonces, puede explicarse un aspecto de la «ética intrínseca del lenguaje en tanto 
que actividad» (Coseriu, 1998: 62) y comprenderse cómo cuando «se reduce el lenguaje a un mero ins-
trumento de comunicación práctica» no se advierte «cuál es, en realidad, la función del lenguaje en la 
comunidad y en la vida del hombre. […] en tanto que forma fundamental de la cultura […] el lenguaje 
es actividad libre y manifestación de la libertad creadora del hombre; pero esta libertad no es arbitrio, 
no es carencia de norma. Al contrario, toda actividad libre implica su propio deber ser, sus normas intrín-
secas, pero no por imposición exterior sino como compromiso libremente consentido» (ibidem, 62-63).
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4. Aspectos conceptuales y metodológicos

De acuerdo con lo expuesto precedentemente, esta sección del documento presenta y desarrolla un 
conjunto de principios teóricos y metodológicos sobre la lengua y su enseñanza. No se trata aquí de ofre-
cer un compendio de conceptos, un repertorio de términos a los que el docente deba recurrir, sino de 
articular una exposición razonada sobre los aspectos rectores que presupone dedicarse a enseñar len-
gua. Se trata, así, de contribuir a la reflexión sobre la práctica que los docentes (Maestro, Profesor de 
enseñanza media y/o terciaria) desarrollamos, sobre la que es necesario que podamos reflexionar. 
En función de este designio de favorecer la reflexión sobre aspectos centrales de la enseñanza de la len-
gua, se encuentra necesario asentar que no todo el contenido expuesto en estos apartados responde a 
una única mirada sobre la lengua: se podrán reconocer pasajes, citas y explicaciones que, procedentes 
de diferentes marcos teóricos, y con un interés común, hasta colidan en sus presupuestos y hallazgos. 
Lo interesante será, como adelante también se menciona, exponer fundamentos que permitan escoger 
y decidir, de manera fundamentada, cómo concebir el hacer y el saber comprendidos en la tarea 
de enseñar lengua.

4.1. Una distinción (aún) necesaria: lenguaje, lengua, norma, habla

En las páginas siguientes se procura cumplir con estos propósitos:

• Asentar una concepción teórica sobre el lenguaje y la lengua.
• Establecer distinciones conceptuales operativas para el análisis lingüístico. 
• Delimitar las consecuencias metodológicas que tal visión tiene para el análisis de la lengua en 

general y de los actos de habla en particular.
• Fundamentar actividades rectoras en la enseñanza de la lengua, como producto de las asuncio-

nes teóricas establecidas. 

Si bien es claro que, en cada etapa de la enseñanza (inicial, primaria, media, terciaria) la tarea asumirá 
sus propias orientaciones, hay un conjunto de principios generales que permiten orientar una práctica 
razonada y rigurosa sobre la lengua. Un primer paso, indispensable, será el de poder establecer, deli-
mitar el objeto de conocimiento con el que se trabajará. Y tal establecimiento, así como depende de 
la adopción de un marco teórico1, indica consecuencias prácticas para el profesional de la enseñanza. 
Antes de continuar, no obstante, notemos (siguiendo a Coseriu, 1989) que no debe confundirse este pro-
ceso analítico (teórico, conceptual) que desarrollaremos aquí sobre el lenguaje y la lengua, con el que 
pueda ser luego el proceso metodológico de pensar cómo el objeto en cuestión pasa a ser tratado en 
una clase, de acuerdo con los objetivos, recursos y actividades que cada docente elija. 

1 Como queda apuntado en la sección § 3.2, el fondo teórico de referencia para este trabajo lo constituye una elección 
entre los desarrollos principales de las ciencias del lenguaje en el siglo XX, a saber: Saussure (1916), Benveniste (1958), Co-
seriu (1952, 1956, 1958, 1989, 1998), Bajtín (1952 – 1953), Spitzer (1948, 1960), Ong (1982). El marco general de esta elección 
bibliográfica se da en el seno de las ciencias humanas o ciencias culturales, cuya posición se entiende también pertinente 
hacer constar aquí, en el entendido de que su embate no ha sido olvidado, y su menosprecio, frente al prestigio otorgado a 
las ciencias llamadas «exactas», tampoco se abandona (cf. Spitzer, 1948 como testimonio de una discusión que se reedita).
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En primer lugar, entonces, –de acuerdo con lo tratado en § 3.2 y ampliando esa exposición– se partirá 
de una determinada visión sobre el lenguaje. Entendido este como facultad humana para la comuni-
cación, se propondrá aquí conceptualizarlo a distancia de las miradas que lo reducen a instrumento de 
comunicación o a mero medio para la expresión del pensamiento. La dotación biológica de la facultad 
del lenguaje tiene para el ser humano consecuencias que trascienden el carácter instrumental que se 
le suele atribuir, en tanto el lenguaje le proporciona al ser la posibilidad de ser hablante, esto es, de ins-
tanciarse como sujeto a través de la lengua (Benveniste, 1958). (En esa potencialidad, el lenguaje no es 
«herramienta»: no cabe pensar en una exterioridad del lenguaje como la de un artefacto, todo él 
es interior al ser humano, y de él, es una dimensión inescindible.) En poder de posibilidades formales 
de identificación subjetiva (es decir, como plantea Benveniste (1958), de poder proferir lingüísticamente 
el «yo»), es que emergemos al «mundo», nos encontramos con otros que también dicen «yo» –y para 
nosotros son «vos» o «tú» o «Ud.», y pueden ser «él» y «ella»…– y en esa dialéctica aprendemos a decir, 
a pensar. Es gracias a las posibilidades del lenguaje, hecho lengua –es decir, mediando la motivación 
de alguien que nos dirija la palabra para que podamos ser parte de ese cuadro enunciativo– que se 
desarrolla la enunciación, y, gracias a ella tiene lugar el encuentro de la palabra propia con la ajena, en 
un flujo discursivo que nos precede desde hace siglos y continuará después de nosotros. Puede verse 
aquí, entonces, por qué interesa asentar esta noción del lenguaje: porque su puesta en funcionamiento, 
a través de la apropiación que el hablante realiza de los procedimientos que cada idioma provee para la 
expresión lingüística de la instancia de enunciación (y, correlativamente, para la objetivación de la con-
ciencia, para el deslinde del otro y del mundo) es la posibilidad de devenir sujeto. 

A la vez, interesa aquí señalar que el sistema semiótico que la facultad del lenguaje permite desenvolver 
es distintivo y único, en la medida en que el sistema lingüístico –los sistemas lingüísticos de cada una de 
las lenguas históricas2 que han acompañado a los grupos humanos– es el único que es capaz de ocupar-
se de otros sistemas semióticos (sistemas de signos o «lenguajes» en sentido amplio, como por ejemplo 
los de la danza, la pintura, la música, la fotografía, señales de tránsito, etc.). Puede claramente notarse 
que son solamente las lenguas los sistemas que pueden crear significación, de manera articulada, 
sobre mensajes creados en otros sistemas de signos (una fotografía puede versar sobre un cuadro 
o sobre la danza, pero la fotografía de por sí no puede «hablar» por sí misma sobre su contenido signifi-
cante o significado: el metalenguaje más abarcador, en este sentido, lo disponen las lenguas, en tanto 
pueden producir significación articulada sobre los mensajes creados en su propio sistema y en otros 
sistemas). (Más adelante, en las páginas 11 a 14 se vuelve sobre esta noción de articulación.)

Interesa además poder deslindar la visión que aquí se expone respecto del tópico que hace del lenguaje 
y/o de la lengua medios para canalizar el pensamiento: en el funcionamiento del complejo y multiforme 
mundo del lenguaje, los actos de habla se ofrecen, además de como instanciaciones individuales, pro-
pias de un yo, un aquí y un ahora, como realización del sistema de posibilidades que es la lengua. La len-
gua, en tanto organizadora del pensamiento –el cual, por cierto, no la preexiste3– es un sistema 

2 Repárese en esta denominación que Eugenio Coseriu prefiere en referencia a las lenguas desde otro punto de vista llama-
das «naturales», al hilo de la discusión que se enuncia en el final de la nota precedente.
3  Puede reconocerse, en este y en otros pasajes, la inspiración netamente saussureana por la que se opta en varias partes 
de este documento. La lingüística de Ferdinand de Saussure compone un corpus de conocimientos de ineludible refe-
rencia: la atención inmanente que la mirada saussureana permite dirigir al sistema lingüístico representa una poderosa 
prevención ante explicaciones logicistas, nomenclaturistas o psicologistas de la lengua. El proceso de creación teórica 
del objeto «lengua», el dominio que en la lingüística de la lengua ejerce el principio de la arbitrariedad del signo (con todas 
sus repercusiones teóricas y metodológicas), y la consecuente teoría del valor, son algunos de los pilares del edificio saus-
sureano, y, en consecuencia, de gran parte de la lingüística del siglo XX y del XXI: su estudio, por lo tanto, no solamente es 
ineludible, sino necesario para quien quiera formarse en la enseñanza de la lengua, sea cual sea el nivel de instrucción en 
el que luego vaya a desempeñarse.En referencia a todos estos aspectos, es igualmente ineludible la lectura de Bolón (2011, 
2012), pues es la autora que permite producir las jerarquizaciones aquí expuestas.
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de asociaciones entre significantes y significados, cuya unión se debe al carácter social, institucional 
de aquella. Dichas asociaciones, cortes o articulaciones entre significantes y significados (asociaciones 
que son propias de cada idioma, y que empezamos a aprender tempranamente y podemos continuar 
aprendiendo a lo largo de toda la vida) definen lo pensable, disponen lo expresable –y subjetivizable– 
conceptual y fónicamente (cf. Bolón, 2011).

Estas asociaciones son las que constituyen las lenguas como sistemas, como conjuntos de relaciones 
(relaciones entre significados y significantes, entre signos también, en virtud de diferentes criterios). Esta 
propiedad de ser la lengua un sistema, es decir, una disposición de elementos –los signos– en rela-
ción, hace posible un estudio riguroso. En efecto, considerar la lengua como sistema implica, de suyo, 
atender a sus posibilidades de análisis. Recuérdese que cuando decimos «análisis» estamos pensando 
en posibilidades de subdivisión, de articulación, de segmentación (Saussure, 1945: 52). Nos encontra-
mos entonces ante un objeto que, de suyo, cuenta con una potencialidad de organización que lo hace 
comprensible en su composición y, por esa misma razón, analizable. Pensemos esto a partir de un ejem-
plo conocido, tomado del Curso de lingüística general (capítulo V, de la Segunda parte):

Antes de observar los cuatro ejes de relaciones que se representan en este esquema, concentrémonos 
en el signo «enseñanza». Si seguimos el tipo de reflexión que el maestro de Ginebra propone antes para 
otro caso (capítulo III de la Introducción), podríamos pensar «enseñanza», por ejemplo:

• silábicamente, como un signo compuesto por cuatro unidades;
• acentualmente, como palabra grave o llana;
• morfológicamente, como una relación entre el signo «enseñar» y el signo «-anza» (cada uno con 

su significante y su significado);
• morfosintácticamente, como un sustantivo de género femenino y número singular;
• sintácticamente, podemos imaginarlo, por ejemplo, desempeñando la función de sujeto en se-

cuencias como «La enseñanza requiere de planificación constante»; como complemento de régi-
men en «Nos dedicamos a la enseñanza»; como complemento directo en «Quien reforme la ense-
ñanza asumirá un gran desafío»;

• etimológicamente, como forma actual del latín vulgar «insignare»;
• conceptualmente, en relación con signos como «educación», «aprendizaje», «instrucción», «peda-

gogía», «didáctica»…4

4  Aquí la serie asociativa comienza a abrirse trascendiendo conjeturadas sinonimias, hacia un espectro de resonancias 
discursivas incalculables. Importa notar, asimismo, que, desde puntos de vista no lingüísticos, «la enseñanza» puede ser 
erigida en objeto de otros saberes: la historia de las ideas, la filosofía, la antropología, la pedagogía, la sociología, la psicolo-
gía, etc. Tanto en este punto como en el siguiente, se está siguiendo un proceso de reflexión deudor de lo que Alma Bolón 
expone en las clases de Lingüística Aplicada en la Universidad de la República.
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Si consideramos ahora el criterio que preside estos ejes, observemos que:
• en el primero, se consideran los signos que comparten el significante y el significado de «enseñ-»: 

«enseña», «enseñemos», «enseñaría», «enseñado»…;
• en el segundo, se establece una relación sobre el significado o concepto (no el significante) de 

«enseñanza»: «aprendizaje», «educación», «instrucción», «pizarrón»…;
• en el tercero, se presentan los signos que comparten el significante y el significado de «-anza»: 

«templanza», «esperanza», «alabanza», «añoranza»…;
• en el cuarto, se encuentran asociaciones con signos en virtud del significante (y no el significado) 

de «enseñanza»: «lanza», «balanza», «danza», «mansa» …

El planteo,el análisis de estas relaciones y sus posibilidades de observación (escogiendo un punto de 
vista), a su vez, permiten comprender cómo la lengua se encuentra articulada en niveles: puede ser estu-
diada considerando los planos fónico, morfológico, léxico y sintáctico5 del signo lingüístico, sus combina-
ciones y asociaciones. Esto permite poner en evidencia el carácter sistemático de la lengua, el hecho 
de ser «sistema» –y no mero conjunto–, no solo para lo «regular» y «tradicional», sino también para las 
creaciones. Esta propiedad de ser la lengua sistema, de estar articulada en niveles (fónico, morfológico, 
léxico y sintáctico) facilita la tarea descriptiva y analítica sobre la lengua, en tanto enfrenta de manera or-
ganizada, distinta, a las propiedades del sistema. Obsérvese cómo esta propiedad del sistema sitúa a los 
hablantes (docentes y estudiantes) ante un objeto que contiene en sí sus principios explicativos, favorece 
el establecimiento de relaciones (con diferente grado de motivación), faculta la ejercitación que produce 

5  Obsérvese aquí que no estamos indicando, como a veces se hace, un «nivel semántico» de análisis. Asumiremos que 
significado hay en todos los niveles de articulación lingüística, más aún, pues de acuerdo con la concepción saussureana 
del signo lingüístico, todo signo tiene significado y significante. 

En el nivel fónico, el significado se produce por oposición: el cambio de un segmento significante produce un cambio 
de significado (/casa/ se opone a /cosa/, /pesa/ a /besa/, etc.). Ahora bien, por ejemplo, en el análisis de una aliteración, es 
del propio fonema y de su recurrencia que se interpreta un significado, es decir: a partir, por ejemplo, de la repetición que 
en un texto pueda tener determinado fonema, producimos un sentido que relaciona ese estrato sonoro con un aspecto 
argumental (recordemos, en este sentido, el conocido «ronco arrastre de garganta reseca»que Horacio Quiroga escribe en 
«A la deriva», y cómo la reiteración del fonema vibrante múltiple /r/ se vincula de manera motivada (no arbitraria) con la 
descripción de los efectos del veneno de la yarará – cusú en el protagonista. 

En el nivel morfológico, los morfemas, que son también signos, tienen significado y significante. Algunos tienen signi-
ficado léxico (por ejemplo: «cas-» como base léxica de «casita», «cant-» como base léxica de «cantaba»), otros, significado 
gramatical («-aba» significa (a) primera persona del singular, pretérito imperfecto, modo indicativo; (b) segunda persona 
del singular -tratamiento de distancia, correspondiente al pronombre «usted»-, pretérito imperfecto, modo indicativo; (c) 
tercera persona del singular, pretérito imperfecto, modo indicativo; «-os» en «lindos» significa género masculino, número 
plural; «-anza» en «añoranza» significa ‘acción y efecto de añorar’…

En el nivel sintáctico también hay significante y significado. Pensemos, por ejemplo, en comparar, inspirados en Amado 
Alonso (1952) «el libro ese» con «ese libro»: la posición del pronombre demostrativo significa gramatical, expresivamente 
sobre la valoración que el hablante efectúa del personaje al que se refiere. Desde el punto de vista estilístico, la primera 
construcción tiene una carga que la segunda, no. Una expresividad de desprecio, menosprecio, reprobación adquiere valor 
en «el libro ese», con el demostrativo pospuesto. 

En el nivel léxico, en las unidades de vocabulario (sean simples o complejas), claramente hay también significado (más 
adelante en este documento, por ejemplo, se encontrarán «hilos» y «vis a vis», en Quiroga, cuyos valores interesará poder 
comprender). Entonces, aunque a veces se está más acostumbrado a encontrar el significado en el plano del vocabulario, 
como vemos, está el significado en todos los niveles de articulación de la lengua.

La otra prevención que puede señalarse frente a lo «semántico» persigue dejar constancia de que, en ocasiones, «lo 
semántico» se propone como un nivel «extra» de interpretación, por fuera o por sobre los signos en cuestión. Además, 
también suele ser muy frecuente que la semántica (como disciplina) se piense desde un punto de vista designativo (es decir, 
considerando cómo ciertas palabras corresponden a ciertos “objetos”), pero no es este el camino de análisis que aquí se 
está intentando recorrer.
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discernimiento y abstracción, y refuerza así las condiciones para poder acompañar reflexivamente en los 
procesos de desarrollo de la expresión oral y escrita6.

Antes de continuar con las consecuencias metodológicas que estas definiciones teóricas tienen para la 
enseñanza de la lengua, detengámonos en un aspecto relevante sobre la agrupación de las subdiscipli-
nas y sus correspondientes niveles de análisis lingüístico. Vale aquí, en consecuencia, efectuar una consi-
deraciónsobre un término y una disciplina que se enfrenta a peligrosas reducciones: «la gramática». No 
propondremos verla aquí como antonomasia de las posibles aproximaciones al fenómeno lingüístico, 
sino como disciplina integradora, «ciencia de todos los aspectos de la lengua» (Coseriu, 1951: 107, 
108), que no solo atiende al «lenguaje enunciativo» sino también a la afectividad presente en la len-
gua, pues esta es institución social, y con ella aprendemos los modos socialmente convencionalizados 
para transmitir nuestra afectividad, nuestros juicios, valoraciones e intuiciones. Así, por ejemplo, pode-
mos proferir «Te llamé insistentemente», «Te llamé diez veces», «Te llamé ochenta veces», «Te llamé cien 
veces»… y, más allá de que, de acuerdo con el hecho postulado como objetivo, pueda este enunciado 
corresponder a dos o tres llamadas, la emotividad escenificada por el hablante procede por hipérbole o 
ponderación exagerada, en este caso, elevando la cuantificación de acciones presentadas. 

Esta posibilidad expresiva o «estilística» está igualmente contenida en el sistema lingüístico, como 
las posibilidades de definir un juicio lógico o un concepto (Bally, 1941; Alonso, 1952). Por esto,atender a 
esta disponibilidad es una perspectiva que no puede ausentarse en la enseñanza de la lengua. Su 
estatus e interés para el estudio de la lengua es igual al que puedan tener, por ejemplo, describir la vocal 
temática de un infinitivo, saber si una consonante es fricativa u oclusiva, determinar si un sintagma des-
empeña la función de complemento directo o indirecto, delimitar la extensión de una subordinada, etc., 
y se funda en esos y otros razonamientos. En efecto, la expresividad se encuentra en todos los niveles de 
articulación lingüística, y es por ello analizable en los planosfónico, morfológico, léxico y sintáctico. No 
constituye un «plus» o un ornato para el decir, está codificadaen la lengua (cf. Bolón, 2010), y por 
ello debe ser analizada como dimensión constitutiva de los actos de habla.

Esta propiedad también hace que el objeto «lengua» (como ‘sistema opositivo, funcional’, pero también 
como ‘institución social’) sea susceptible de un abordaje cíclico, que suele iniciarse en la enseñanza 
primaria, profundizarse en media y especializarse en el ciclo terciario. Por tal razón es un contenido que 
debe ser objeto de profundización en cada situación en la que se analice la lengua. Conocer los niveles 
de articulación lingüística, las unidades que les corresponden y las disciplinas que los estudian, afina la 
destreza para la identificación de las posibilidades de la lengua, y permite construir un sistema concep-
tual riguroso para su descripción y análisis. El tratamiento que se haga de este tema, no obstante, no 
será indiferente a enfoques teóricos. Por ello, el lugar que se dé a la confrontación teórica para el caso, 
podrá graduarse a lo largo de los momentos formativos de que se trate, especialmente en la enseñanza 
terciaria.

6  En este sentido puede plantearse aquí un ejemplo mínimo, donde se puede observar el cruce entre el plano fónico y 
morfológico de la lengua, con repercusión en el plano ortográfico de sus análisis: considerar los signos del primer eje de 
relaciones conjuntamente, y, a su vez, la relación que dichos signos tienen con «seña», «señal», «señalar», «señalador», «se-
ñalero», «contraseña», «malenseñar», «malenseñado», «reseña»… construye un escenario valioso para reforzar destrezas 
ortográficas, comprender relaciones efectivas y virtuales entre signos, ordenar y amplificar el pensamiento (cf.Pedretti, 
2008: 272). A su vez, sobre un tipo de reflexión similar a la aquí expuesta, como los docentes ya saben, pueden proponerse 
y crearse numerosas actividades de elocución oral cuidada, elaboración escrita, lectura y escucha de trabajos en la clase. 
Todo estudio y ejercitación que se proponga requerirá, como es sabido, de explicación, supervisión y corrección constante 
por parte del docente.
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La conciencia sobre estas operaciones teóricas respecto del objeto lingüístico favorece sustancialmente 
la práctica metodológica razonada y coherente con los principios descritos. En este sentido, a su vez, 
cabe señalar que toda tarea de reflexión lingüística implica un hacer que es, justamente, el de la 
palabra. Este saber implica un desarrollo metalingüístico (de reflexividad metalingüística, es decir, de 
poder volver la mirada al lenguaje, la lengua y el discurso empleando, justamente, la lengua, la palabra) 
que todo docente escoge de acuerdo con el nivel formativo en el que trabaje. Así, nociones como «pala-
bra», «oración», «sintagma», «acento», «sílaba», «palabra aguda», «morfema flexivo» y muchas otras que 
implican reflexividad metalingüística, irán surgiendo como producto de la reflexión sobre la lengua, 
del logro de poder describir sus posibilidades de articulación y análisis, pero no podrán ser un fin en sí 
mismos. Interesa señalar esto aquí puesto que el objetivo de la enseñanza de la lengua no puede ser 
solamente reconocer o aplicar nomenclaturas: las nomenclaturas no son nunca más poderosas que 
la lengua y sus posibilidades, y conocer los términos técnicos para describir y analizar un funcionamiento 
no puede obnubilar la comprensión del fenómeno ni, además, la discusión que la propia categoría téc-
nica pudiera acarrear.

Así como puede analizarse la lengua desde un plano de abstracción, con prescindencia de un agente, cir-
cunstancias temporales y espaciales de producción, puede asimismo privilegiarse el análisis de realiza-
ciones lingüísticas –losactos de habla– que, bajo tales coordenadas, desplieguen las posibilidades del 
sistema y, muestren cómo, en sus vías, actúa la labor creativa en el lenguaje (labor creativa en sentido 
amplio, y, también, en un sentido más restringido, o tradicionalmente «poético»7). El estudio de actos de 
habla que evidencien una plenitud funcional amplia (es decir, que desplieguen las potencialidades del 
lenguaje en sus diversos funcionamientos, según Coseriu, «Tesis sobre el tema Lenguaje y poesía») revela 
ricas posibilidades analíticas de «lo decible», de «lo pensable» (Bolón, 2011: 28), de lo «escribible». 

Para mostrar esto con un breve ejemplo, recordemos el sintagma con el que Jorge Luis Borges define 
la noche en el texto «Heráclito»: le llama «ese otro hábito del tiempo». Esta definición, que se presenta 
como una aposición del sustantivo femenino, corresponde a un acto de habla, a la efectiva realización 
del sistema de la lengua española, a cargo de un hablante, en un determinado tiempo y espacio. En tan-
to tal, lo leemos, lo comprendemos –o trataremos de hacerlo–, en cuanto a los términos que lo constitu-
yen, que podemos atribuir a nuestro idioma y que componen un sentido sobre su combinatoria. Ahora 
bien, no suele ser constante ni constituye una tradición del decir definir la noche como «un hábito del 
tiempo» o como «otro hábito del tiempo». Podríamos pensar en definiciones como ‘momento del día ca-
rente de luz solar’, ‘estado atmosférico’, por ejemplo, entre otros no excluibles valores. En este acto de 
habla, en esta realización de la lengua, puede plantearse entonces cómo el hablante se aparta de «lo 
normal» (como se anticipó en § 3.2, ‘uso lingüístico constante de una comunidad hablante’), y produce 
así una creación, un acto inédito que requiere interpretación. Nótese que la noción de «norma» de 
Coseriu permite pensar los diferentes modos de decir de una comunidad idiomática, y, en este sentido, 
su alcance se verifica tanto para razonar el análisis de secuencias que (como se mostró en § 3.2) pongan 
en juego los mecanismos del decir general, así como aquellos que ponen en juego la labor creativa de 
los hablantes. 

Llegamos así a las condiciones para comprender la noción de «norma» en el seno de las abstrac-
ciones correspondientes al «sistema» y al plano más concreto del «acto de habla», siguiendo las 
palabras, una vez más, de Eugenio Coseriu: «[...] el individuo crea su expresión en una lengua, habla una 

7 Correspondería aquí efectuar una serie de precisiones, a la luz del alcance de «poético» en el análisis lingüístico. Nótese 
aquí que «poético» no es planteado exclusivamente como sinónimo de «literario».
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lengua, realiza concretamente en su hablar moldes, estructuras, de la lengua de su comunidad. En un 
primer grado de formalización, esas estructuras son simplemente normales y tradicionales en la comu-
nidad, constituyen lo que llamamos norma; pero, en un plano de abstracción más alto, se desprenden 
de ellas mismas una serie de elementos esenciales e indispensables, de oposiciones funcionales: lo que 
llamamos sistema» (Coseriu [1952] 1962: 94).

El análisis de la relación entre estos tres niveles de abstracción, puede, como queda dicho anterior-
mente, pensarse en todos los niveles de articulación. (Es de referencia ineludible, en este sentido, Bolón, 
2014.)

4.1.2.Psicodinámicas de la oralidad y la escritura

De acuerdo con los presupuestos antedichos, y sin procurar en esto novedad alguna, se entenderá aquí 
como medular para la enseñanza de la lengua el cultivo organizado de cuatro actividades que, a cual-
quier profesional de la enseñanza consta, vertebran la práctica de toda clase: hablar, escuchar, leer, 
escribir. Sobre estos saberes –cuyo estudio se encuentra ya definido desde las etapas fundacionales de 
los estudios del lenguaje en la antigua Grecia, con la retórica y la gramática– es profusa la bibliografía 
que se puede referenciar. En aras de mantener la coherencia teórica deseable, se brindará atención a 
una perspectiva que, con base en los postulados saussureanos sobre la lengua como articuladora del 
pensamiento, detalla las posibilidades de la oralidad y la escritura. En relación con esta última, en el 
apartado subsiguiente, se propondrá abstraer y definir la lectura como práctica que debe ser privilegia-
da en todos los ciclos del sistema educativo (cf. Bolón, 2014).

En cuanto a la tecnología de alto desarrollo que es la escritura, nótese que su aprendizaje y suapro-
piación no corresponden solamente a un proceso de cambio de sustancia (Catach,1996), sino que tal 
pasaje efectúa, en toda su amplitud, una reestructuración de la conciencia. Los modos de expresión 
y pensamiento de quienes solo conocen la oralidad comportan ciertas características, distintas de los 
de los hablantes que dominan la escritura (y cuya oralidad, a su vez, es moldeada por aquella). Según 
fundamenta e ilustra Walter J. Ong (1982), frente a un pensamiento acumulativo, sin jerarquización, con 
tendencia a la repetición, exclusivamente situacional, ligado al mundo concreto circundante, la paulati-
na incorporación de la tecnología de escribir (con pluma, lápiz o computadora) afecta los procesos 
de pensamiento de tal modo que produce una nueva y diferente organización de la expresión 
(tanto oral como escrita). Con el conocimiento de la escritura, antes que la mera acumulación de la 
información, se logra progresivamente la posibilidad de su análisis, su jerarquización, se encuentran me-
canismos para evitar la excesiva repetición (necesaria para un pensamiento que «pierde» aquello que 
no repite, pues no lo registra fuera de sí mismo) y se gana en capacidad de abstracción. Los diccionarios 
y las gramáticas, como paradigmáticas (pero no únicas) obras metalingüísticas8, son algunos ejemplos 
tangibles de las posibilidades de desarrollo conceptual y exegético que permite el dominio de la escritu-
ra. Un mundo que carece de ella, o en el que la escritura tiene un lugar postergado u olvidado, prescinde 
de tales elaboraciones, así como de toda discusión donde esté en juego el sentido, en tanto la «discre-
pancia semántica» (Ong, 1982: 52) suele ausentarse en una sociedad que no puede reflexionar sobre la 
palabra.

8 Corresponde aquí señalar que las manifestaciones de la facultad metalingüística del lenguaje trascienden ampliamente 
los desarrollos característicos de gramáticas o diccionarios, pues aquellas se encuentran en todos los hablantes, con muy 
diversas formas, como sistematiza y demuestra Authier-Revuz (2003).
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A su vez, debe notarse cómo, con todas estas potencialidades, el ejercicio y el dominio de la escritura 
aseguran posibilidades de ruptura: ruptura con el emisor original, ruptura con el destinatario inicial-
mente concebido, ruptura con el contexto más directo de la producción escrita (Ong, 1982; Derrida, 
1971; Bolón, 2011: 29). En tal sentido, la escritura favorece la distancia respecto de lo escrito, su crítica, 
su discusión, su cita, y porque su estructuración se basa asimismo en las posibilidades de la lengua 
histórica a la que corresponda su sistema, puede ser vista no como un mero soporte, sino como un fas-
tuoso bagaje con sus propios y variadísimos modos de decir y relacionarse con el discurso. Como puede 
intuirse, este planteo puede ser observado, al menos, desde dos caras: como proceso de creación, de 
elaboración y como proceso de recepción, de interpretación. Considerando este último polo, pasa-
remos entonces a dirigir atención a la práctica de la lectura.

4.1.3. La condición de ser «texto» (sobre el discurso y los «géneros»)

De acuerdo con la asunción indicada en las últimas líneas del apartado precedente, puede desplazarse 
la mirada hacia el texto escrito no solo desde las transformaciones que opera en quien lo crea (en su 
pensamiento, en su expresión, planos indisociables del mismo concepto de logos empleado en § 3.2), 
sino también hacia quien lo recibe y, eventualmente, lo «recrea». 

En este sentido, resulta reveladora también (como recuerda también Bolón, 2014) una afirmación como 
la de Leo Spitzer, quien en 1948 defendía la integración entre los métodos lingüísticos y los métodos 
literarios, señalando: «[…] leer es haber leído, y comprender quiere decir haber comprendido» ([1948] 
1968: 51). Notemos que el autor vienés está no solamente fundamentando el interés de la articulación 
entre dos campos que solían verse –y lamentablemente hoy en día también suelen verse así– como 
compartimentados, incomunicados, sino que está privilegiando la práctica de la lectura en su ejer-
cicio continuo y vivencial, en tanto experiencia cualitativamente valiosa para el lector, como un 
sujeto que puede hacer dialogar sus lecturas, y cuya capacidad de leer se enriquece en la medida en 
que pueda disponerse a experimentar los textos reconociendo las relaciones que con otros textos 
leídos pueda establecer.

Dejando de lado las distancias que en otros aspectos puedan señalarse, vale la pena pensar este pos-
tulado de Spitzer de la mano de una concepción sobre el discurso como la del dialogismo del llamado 
«círculo bajtiniano». La visión sobre un hablante que no es un «Adán bíblico» (presente ya en Volóshinov, 
1929) la encontramos planteada en un texto que problematiza la definición de la enunciación como un 
acto individual excluyente. Dice Mijaíl Bajtín: «El objeto del discurso de un hablante, cualquiera sea el 
objeto, no llega a tal por primera vez en este enunciado, y el hablante no es el primero que lo aborda. El 
objeto del discurso, por decir así, ya se encuentra hablado, discutido, vislumbrado y valorado de las ma-
neras más diferentes; en él se cruzan, convergen y bifurcan varios puntos de vista, visiones del mundo, 
tendencias. El hablante no es un Adán bíblico que tenía que ver con objetos vírgenes, aún no nombra-
dos, a los que debía poner nombres. Las concepciones simplificadas acerca de la comunicación como 
base lógica y psicológica de la oración hacen recordar a este mítico Adán» (Bajtín, 2011: 280).

Estos postulados implican que hay una ajenidad inherente al discurso, que aunque este sea proferi-
do, desde un punto de vista físico, a título individual, carga con otras enunciaciones, que resuenan en 
su lengua, en los actos de habla anteriores y contemporáneos con los que se desenvuelve y constitu-
yen una dimensión que puede estar mostrada en el decir propio con diversos grados de explicitación 
y conciencia. Así, por ejemplo, un saludo como «¡Buen día!» viene formado y moldeado por los saludos 
matinales circulantes en la comunidad lingüística, y no puede rehuir de tal herencia, al igual que múl-
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tiples unidades y combinaciones estables de la lengua. Del mismo modo, aunque más declaradamente, 
un enunciado como «La noticia nos dejó noqueados, como dicen en boxeo», también entabla un vín-
culo con otro discurso, deportivo, en este caso. Casos ostensibles como estas atribuciones de discurso 
a otras formas de enunciar los constituyen las citas de autores, de fuentes, y otras relaciones que se 
establecen entre los discursos en virtud de tener aspectos comunes de «género», tema, trama, 
sintaxis, vocabulario…

La noción de «género», en tanto dispositivo teórico para pensar las propiedades de un discurso tiene 
una extensa tradición en los estudios del lenguaje, con fundamentos que nos hacen retroceder hasta la 
Poética y la Retórica de Aristóteles. Aquí no presentaremos un recorrido histórico sobre la constitución 
de la categoría «géneros», pero sí consideraremos de interés priorizar que:

• como forma de pensar las propiedades de un texto (de acuerdo con cómo se emplea en él la pa-
labra, cómo se dispone la enunciación y el objeto del que se ocupa el texto en cuestión) es una 
categoría que no debe primar sobre la descripción del texto, sino surgir de ella;

• como posibilidad de agrupar los discursos abstrayendo propiedades relacionales, obliga a esta-
blecer lazos en virtud no solamente de rasgos compartidos (por ejemplo, el objeto), sino también 
de rasgos diferentes (por ejemplo, quién tiene a cargo la enunciación o cómo se presenta formal-
mente el contenido del texto); 

• interesará en todos los casos poder comprender la constitución del texto, en cuanto a sus pro-
piedades formales, enunciativas y modales, y no atribuirle una etiqueta que lo despoje de las 
relaciones que lo insertan en una tradición, en un determinado juego de voces, de sentidos 
en virtud de una o varias de sus posibles caracterizaciones lingüísticas y enunciativas9.

Siendo el discurso actualización de la lengua, sus análisis no pueden, entonces, sustraerse a la descrip-
ción e interpretación de los aspectos que se jerarquizaron en su conceptualización: procurar compren-
der, mostrar y ejercitar cómo el conjunto de unidades social y tradicionalmente disponiblese renue-
va en cada materialización, en un vaivén constitutivo entre lo preexistente y la posibilidad de pugna, en 
diálogo constitutivo entre lo propio y lo ajeno, incumben a toda tarea docente que no quiera perpetrar 
visiones empobrecidas y simplificadoras sobre la comunicación y las posibilidades del lenguaje.

4.1.4. Esbozo metodológico. El texto literario: consecuencias para el análisis

Como quedó dicho más arriba (y siguiendo a Coseriu, 1977), es en el texto literario en el que puede ob-
servarse un despliegue funcional más rico. El contacto sostenido con los discursos donde se manifiestan 
tales propiedades faculta al docente para definir una serie muy amplia de ejercitaciones capaces de 
abarcar la lectura, la expresión oral y escrita, la reflexión gramatical (en el sentido amplio y más com-
prensivo señalado páginas atrás). 

9  Si bien, predominantemente, para este punteo se desprenden consecuencias metodológicas de la lectura de la Poética 
de Aristóteles -y su atención a la epopeya, a la tragedia y a la comedia-, la indicación de «propiedades formales» no excluye 
un estudio como el que permite emprender, a su vez, la Retórica. La clasificación de discursos en «géneros oratorios» (deli-
berativo, judicial, demostrativo) de acuerdo con criterios como el de temporalidad de lo enunciado respecto de su objeto 
o la operación de persuasión producida (aconsejar, acusar, alabar, disuadir, defender, censurar) también representa un 
dispositivo descriptivo concreto y fértil para meditar frente a diversos tipos de discursos.Sobre este tema resulta de alto 
interés Barthes (1964).
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A continuación, se esbozarán algunos aspectos de análisis de la lengua a partir del comienzo de «Los 
perseguidos» (1920), cuento extenso (o nouvelle) de Horacio Quiroga10. Se procurará aquí ejercitar una 
serie de preguntas cuya frecuentación puede explotarse ante otros textos, haciendo las modificaciones 
necesarias: cada texto pedirá sus preguntas y cada uno obtendrá sus propias respuestas. No hay en este 
planteo afán de recetario, sino una invitación a leer y releer, por amor a la lengua (como podemos decir 
parafraseando a Spitzer, 1960). 

Con estos principios en mente, vayamos al texto:
«Una noche que estaba en casa de Leopoldo Lugones, hace una infinidad de años, la lluvia arreció de 
tal modo que nos levantamos a mirar a través de los vidrios. El pampero silbaba en los hilos, sacudía el 
agua que empañaba en rachas convulsivas la luz roja de los faroles. Después de seis días de temporal, 
esa tarde el cielo había despejado al sur en un límpido azul de frío. Y he aquí que la lluvia volvía a prome-
ternos otra semana de mal tiempo. 

Lugones tenía estufa, lo que halagaba enormemente mi flaqueza invernal. Volvimos a sentarnos, prosi-
guiendo una charla amena como es la que se establece sobre las personas locas. Días anteriores Lugo-
nes había visitado un manicomio; y las bizarrías de su gente, añadidas a las que yo por mi parte había 
observado alguna vez, ofrecían materia de sobra para un confortante vis a vis de hombres cuerdos. 

Dada, pues, la noche, nos sorprendimos bastante cuando la campanilla de la calle sonó. Momentos des-
pués entraba Lucas Díaz Vélez. 

Este individuo ha tenido una influencia nefasta sobre una época de mi vida, y esa noche lo conocí. Se-
gún costumbre, Lugones nos presentó por el apellido únicamente, de modo que hasta algún tiempo 
después ignoré su nombre.

Díaz era entonces mucho más delgado que ahora. Su ropa negra, su color trigueño mate, su cara afila-
da y sus grandes ojos negros daban a su tipo un aire no común. Los ojos, sobre todo, de fijeza atónita 
y brillo arsenical, llamaban fuertemente la atención. Peinábase en esa época al medio, y su pelo lacio, 
perfectamente aplastado, parecía un casco luciente».Quiroga, Horacio: «Los perseguidos». Buenos Aires, 
Ediciones Selectas América, 1920, pp. 3-4.

Asumiendo que las tareas de lectura y de escritura que sobre el texto se puedan proponer son verdade-

10 Vale señalar que ni el texto escogido ni lo que sobre él se propone fueron pensados para llevar a cabo una clase de 
enseñanza primaria ni secundaria. Se trata de presentar, ejemplificadas, y con ánimo de coherencia teórica y metodo-
lógica, algunas de las nociones que se expusieron páginas atrás, destinadas a docentes de lengua y a estudiantes de 
formación docente del área.
También es necesario dejar aquí constancia de otro aspecto: en el universo ficticio creado por el texto se pueden reco-
nocer nombres de figuras que también existieron, fuera de la literatura, como es el caso de Leopoldo Lugones. Que este 
escritor argentino prologue la edición original de la narración es también un elemento significativo sobre su presencia 
en la ficción creada por Quiroga, así como poder conocer las circunstancias biográficas que los pueden unificar. No será 
este aspecto atendido aquí, lo cual no significa que carezca de interés. Es más, observar cómo el literato queda presen-
tado en el universoficticio del escritor uruguayo es un aspecto de análisis atendible, que no necesariamente implica 
validar un vínculo de constatación entre «literatura» y «realidad».
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ramente múltiples11, escogeremos determinados aspectos lingüísticos del texto, como forma de ilustrar 
algunos de los postulados antes expuestos. 

• Comprendiendo el texto desde el punto argumental, ¿qué paráfrasis puede ofrecerse de su con-
tenido?

• Considerando dicho contenido, ¿puede abstraerse alguna forma especial de disposición de se-
cuencias narrativas y/o descriptivas?

• ¿Puede reconocerse alguna forma de disponer la temporalidad a cargo del hablante?
• De acuerdo con la noción de «género» como intersección de criterios (formales, modales y enun-

ciativos), ¿con qué discursos se puede asociar el fragmento?
• ¿Quién tiene a su cargo la enunciación?
• ¿Pueden reconocerse otras voces?
• Examinando la lengua del texto ahora con más detalle (y siempre articulando estas observaciones 

con el sentido del texto):
• • En el nivel fónico, ¿sobresale alguna peculiaridad prosódica al oralizar la lectura?, ¿alguna dis-

posición rítmica especial?, ¿algún cambio de estructura que pueda relacionarse con lo narrado o 
descripto en los respectivos párrafos?

• En el nivel morfológico, ¿qué significados gramaticales sobresalen en la marcación temporal?, 
¿qué elementos derivativos pueden resultar relevantes?, ¿en qué construcciones sintácticas se en-
cuentran?, ¿qué efecto produce el empleo de dichos signos?

• En el nivel sintáctico, ¿qué construcciones producen el encuadre temporal del relato?, ¿cómo son 
esos sintagmas desde el punto de vista del sistema de la lengua española?, ¿con qué otras nor-
mas (‘usos lingüísticos constantes’) se los puede comparar?, ¿qué se puede apreciar en cuanto al 
empleo de formas verbales pronominales?, ¿qué construcciones revelan la composición del texto 
como un entramado producido bajo la norma escrita, y en su ámbito, también apartándose de los 
modos usuales de decir?, ¿qué sintagmas sobresalen en la descripción de Díaz Vélez?, ¿cómo son 
estos en cuanto a su estructura gramatical?, ¿pueden observarse recurrencias de algunas cons-
trucciones?, ¿qué efecto producen?

• En el nivel léxico, ¿qué unidades léxicas simples y complejas permiten caracterizar el estilo del tex-
to como una creación escrita, distante de clichés y frases hechas?, ¿qué unidades de vocabulario 
sobresalen en la descripción de Díaz Vélez?

• Considerando tras este análisis el título del texto, y para volver a su comprensión general, ¿hay 
elementos en el pasaje para confirmar la cualidad anunciada?, ¿qué vínculos pueden observarse 
entre los personajes?, ¿cómo puede suponerse que continuará la narración?

Habiendo producido aquí un escenario (sobremanera parcial) de condiciones para reflexionar sobre la 
lengua del texto, sobre cómo esta se actualiza en el discurso creado por Quiroga, cerraremos este apar-
tado mencionando solamente –pues requerirían ciertamente otra jerarquización– el interés que tienen, 
entre otros aspectos del texto, casos como «mi flaqueza invernal» (como rasgo con el que se presenta el 
narrador), «brillo arsenical» (en referencia al aspecto de los ojos de Díaz Vélez), y la comparación del pelo 
del personaje con «un casco luciente». No son menos relevantes el cotejo de las normas exhibidas en 

11 Entendiendo que leer no es solamente «pasar los ojos sobre el papel» sino ser capaz de llevar adelante un profundo 
proceso de conexiones lingüísticas y discursivas. Enseñar a leer, en este sentido, significará ser capaz de conducir un 
plan de trabajo en torno de dicha práctica, acompañando siempre al alumno o estudiante, ya desde los aspectos vincu-
lados con la respiración, la articulación, el ritmo que sea posible imprimirle a la lectura, ya en lo relacionado con compo-
ner hipótesis sobre el texto cuando este aún no ha sido leído y solo, por ejemplo, se conoce su título. En lo que respecta 
a la escritura, claro está, no será menos la guía y la supervisión que deberá desempeñar el docente.
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«Una noche (en) que […]» y «peinábase» (frente a «se peinaba»), así como la expresión «las bizarrías de su 
gente», que permite efectuar un interesante repaso de valores de «bizarro», auxiliándose de las perspec-
tivas diacrónica y sincrónica de la lengua.

4.2. El análisis de la lengua: aspectos gramaticales

El análisis de la lengua y las preguntas sobre la naturaleza del lenguaje han sido, históricamente, un ob-
jeto de estudio privilegiado en el campo de la filosofía, de la poética, de la retórica y de la gramática. En 
las últimas décadas, los estudios sobre el español, específicamente, han ganado un desarrollo notable 
en la producción académicay un enfoque refinado en lo que atañe a las distinciones de las propiedades 
formales y los significados del léxico y la sintaxis. Igualmente ha sucedido con la lingüística del texto, con 
la identificación de los géneros textuales y con los fenómenos que ocurren en el dominio del discurso.

Estos son ámbitos que integran la formación disciplinar del Profesor de Español y del Maestro, con espa-
cios diferentes y aplicación dirigida, en cada caso, a poblaciones diferentes. En toda apuesta didáctica, 
sin embargo, se plantea la pregunta sobre la utilidad de los análisis gramaticales cuya relación con la 
producción escrita y con la interpretación del texto resulta clara e indiscutible para cualquier especialista 
en la materia, que siempre es capaz de recuperar la intuición del hablante para inducir la reflexión sobre 
el funcionamiento del sistema lingüístico.

Ángela Di Tullioen el Manual de gramática del español (2010:Introd.)advierte que «el desplazamiento de 
la gramática del currículum no siempre ha ido acompañado de una evaluación de los efectos de tal 
pérdida». Señala que la gramática es, claramente, un ejercicio intelectual porque «el descubrimiento y 
la formulación de los mecanismos formales operantes en el complejo sistema de la lengua requieren un 
considerable esfuerzo  de abstracción y de deducción». Es además, «un medio de adquisición de habili-
dades metalingüísticas», «la base para el conocimiento de lenguas extranjeras» y «un patrimonio cultural 
compartido» del que no debería prescindir, sin dudas, la inteligencia de nuestros alumnos, ciudadanos 
activos en un mundo en el que la comprensión de los múltiples discursos pasa por el examen minucioso 
de la lengua.

4.2.1. Los niveles del análisis

Entendida la lengua como sistema –como un sistema imbricado de relaciones formales que resultan en 
la producción de los significados–, los análisis, en este plano, parten del reconocimiento de los niveles 
y las unidades. 

Sin dejar de tener en cuenta la complejidad de las caracterizaciones gramaticales y el extremo que com-
pete a cada análisis, anotamos:

a) a. El nivel fonológico corresponde a la organización de los sonidos del habla en cuanto elementos 
funcionales capaces de diferenciar significados: los fonemas.

b) b. El nivel léxico/morfológico distingue la palabra y los segmentos aislables que la componen: los 
morfemas. 

c) c. El nivel sintácticodefine los vínculos entre las palabras y la consecuente formación de unidades 
complejas: los sintagmas y las oraciones.
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4.2.2. El conocimiento de las categorías

Según los enfoques metodológicos que asuma cada docente, la identificación de las clases de palabras 
(partes de la oración, categorías del léxico) podrá responder a criterios más o menos formales ya insta-
lados en las prácticas didácticas.
Sea con distinciones de corte sintactista, sea con fórmulas de tipo lexical, parece conveniente que los 
cursos de lengua partan de –o desemboquen en– una razonada descripción de las categorías gra-
maticales: sustantivo, verbo, adjetivo, preposición, adverbio, conjunción, entre las de reconocimiento 
general.

En los años cincuenta, Luis Juan Piccardo, pionero de una renovada y lúcida generación de Profesores 
de Español herederos del estructuralismo saussureano, advertía sobre la conveniencia de identificar las 
partes de la oración (clases de palabras) según sus posibilidades combinatorias en el marco de la ora-
ción gramatical: una cesión clara al dominio de la sintaxis de eficacia metodológica y larga aceptación 
en los cursos iniciales de nuestro país. Consignaba el Profesor Piccardo:

«Las palabras se agrupan en la memoria de los hablantes de acuerdo a sus posibilidades sintagmáticas, 
y la asociación se realiza tomando como base lo que hasta el momento ha sido normalen los distintos 
actos lingüísticos. Ocasionalmente, en el habla, son posibles todas las transmutaciones que no rompan 
el sistema, aun cuando se aparten de la norma» (Luis Juan Piccardo: 1962, 48).

Por otra vía, sin entrar en las explicaciones que le sucedieron y que llegaron a nuestro medio a través 
de la filología española, latinoamericana y a través de las gramáticas académicas, hay que hacer notar 
que, en los últimos años, la raey la asalehan asumido los fundamentos del análisis que proceden de las 
vertientes del generativismo norteamericano. De esta manera, se revén las pautas de identificación de 
las categorías que, según Ignacio Bosque, no prescinden necesariamente de la tradición: 

«Los marcos teóricos se caracterizan porque introducen unidades de análisis que les son propias, pero 
no condicionan hasta ese punto ni la originalidad ni la libertad de los lingüistas, sino que, por el contra-
rio, son tanto más interesantes en cuanto que alientan polémicas y discrepancias, siempre vitalizadoras 
en cualquier disciplina» (Ignacio Bosque: 2015, Prólogo). 

Tal como se refleja en las caracterizaciones que propone la última Gramática de rae& asaley el poste-
rior compendio de glosas, clase de palabras es el «conjunto o paradigma de palabras que comparten 
propiedades sintácticas fundamentales, así como determinadas características morfológicas y ciertos 
aspectos de su significado. Existen muchas agrupaciones de las clases de palabras en la historia de la 
gramática. En la actualidad es frecuente reconocer las siguientes: determinante (el, este), nombre (aire, 
prudencia), adjetivo (limpio, literario), pronombre (tú, quien), verbo (ser, hablar), adverbio (lejos, abierta-
mente), preposición (de, durante), conjunción (y, aunque) e interjección (eh, vaya). Algunos términos de 
esta lista agrupan clases de palabras que aparecen a menudo divididas en la tradición (determinante 
engloba a artículo; verbo engloba a participio, etc.). Aun así, siempre se ha reconocido que los límites 
entre algunas de ellas no son del todo nítidos. Son especialmente polémicas las fronteras entre los pro-
nombres, los determinantes y los adjetivos» (Ignacio Bosque: 2019, svclase de palabras).

En este sentido, se vuelve necesario abrir el camino de la observacióna que deben aplicarse el Profesor y 
el Maestro en su ponderación de los fenómenos lingüísticos. Lacomprensión de la composición interna 
del sistema que surge del análisis de sus unidades es condición para su enseñanza. Será a través de la 
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observación y de la experiencia que, en las prácticas de aula, el docente podrá incorporar conceptos 
técnicamente simples que auspicien la reflexión y que orienten la natural intuición de nuestros estu-
diantes sobre los hechos de lengua. Esos hechos, que todo hablante competentepuede objetivar, sus-
tentan el poder razonar sobre los procesos de la inteligencia que aseguran el necesario discernimiento 
y la creatividad en los usos.

4.2.3. La norma académica y la descripción de la lengua

La mirada científica de los fenómenos de la lengua ha puesto en evidencia la tradicional dualidad entre 
la gramática normativa y la gramática descriptiva. La propia Academia Española (rae) ha fluctuado en la 
producción de obras de tipo normativo y obras de naturaleza descriptiva. Son ejemplos claros, en estas 
últimas décadas, las gramáticas de uso general que han guiado y guían actualmente la labor escolar en 
la enseñanza del idioma español: la Gramática de la lengua castellana, de Andrés Bello y Rufino Cuervo 
(1948) y las obras centrales de la rae: el Esbozo de una nueva gramática de la lengua española (Gili Gaya 
& Fernández Ramírez, 1973), Gramática de la lengua española (Alarcos Llorach, 1994), la Gramática des-
criptiva de la lengua española (Bosque & Demonte, 1999) y la Nueva gramática de la lengua española 
(Bosque, 2009).12

Las gramáticas normativas –de larga tradición en Occidente– establecen las reglas de corrección lin-
güística basadas, ya sea en el uso literario, ya sea en la lengua estándar. Los fundamentos de las opcio-
nes parten en general de observaciones sobre la norma culta y del estatus sociolingüístico con que se 
juzgan las variedades del habla. Así, en ha habido/han habido, esté/estea, podamos/puédamos, atrás de 
mí/atrás mío, la mujer a quien hablé, la mujer que hablé, por ejemplo, se llegan a desaconsejar los segun-
dos términos.

Las gramáticas descriptivas se ocupan del registro de las variaciones y de la explicación de los fenó-
menos del habla sin que medie la valoración social para consignar los usos. Así, aparecen en los diccio-
narios y en las gramáticas los ejemplos de hablas dialectales o de estratos varios que pueden explicarse, 
muchas veces, como genuinos procesos de cambio en convivencia con las formas que las originan. Así, 
puédamos se explica por analogía fónica con puedo, aunque podamos siga la raíz no acentuada de poder 
(por condicionamiento histórico, la o y la e diptongan en las raíces verbales cuando se acentúan). Por su 
lado, en la mujer que hablé se pierde la marcación del destinatario obligado por la relación que establece 
en su significado el verbo hablar/hablar a/a quien hablé.

La tarea del Profesor y del Maestro, en sus prácticas de aula, será poder poner en contacto a sus estu-
diantes con un amplio espectro de realizaciones de la lengua y lograr favorecer así la adecuación de los 
usos a cada situación de enunciación, sin que esos usos alteren la estructura gramatical de la lengua, es 
decir, las reglas internas del sistema que hacen posible y son condición para que se cumpla el proceso 
de la comunicación.

4.2.4. Esbozo metodológico: opciones para el análisis de la lengua

a. Las tendencias. Son varias las apuestas didácticas que circulan en nuestro medio: las que se han 
consolidado históricamente y las que reinterpretan modelos metodológicos bien fundados en fuentes 

12  No obstante, debe señalarse que no hay una oposición o una exclusión entre la vertiente normativa y la descriptiva. En 
otro sentido, vale considerar también la distinción entre «lo correcto» y «lo ejemplar», según se expuso en § 3.2.2.
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teóricas de línea diversa. Tanto las primeras propuestas de Anglés y Bovet, fuertemente plantadas en la 
praxis del análisis gramatical y en la inducción de los conceptos teóricos, como la muy academicista de 
Marina López Blanquet y la ya refinada didáctica de Piccardo y Larrobla, tienen raigambre funcionalista 
y apego metodológico al trabajo sobre corpora literarios: en esos casos y en los sucesivos, la lectura ex-
plicada es el paso inicial para el ingreso reflexivo al examen de las formas y a la adquisición de la norma.

La impronta de Anglés y Bovet es determinante en la formación del profesorado, porque «desde los pri-
meros tiempos del ipa, Cauces propone el eje metodológico para el comentario de los textos literarios en 
los cursos de Idioma Español y, ya en las clases de Teoría Gramatical del Instituto, la apertura a registros 
diversos y a la práctica permanente del análisis como fundamentos de la búsqueda teórica» (Casales: 
2017). (Sobre estas y otras figuras de renombre en la enseñanza del español en nuestro país es de inelu-
dible consulta Pedretti, 2008.)

A partir de los 90 –y aun antes–el modelo textualista que se impone en la educación media y, en con-
secuencia, en la educación primaria, tiene aceptación general en la producción de manuales de cursos. 
Así, ingresa la lingüística del texto de la mano de Halliday y Hasan (1976) y de T. Van Dijk (1993), la mirada 
abarcadora de los estudios sobre la pragmática y el discurso y, por fin, el redescubrimiento de la teoría 
de los géneros de M. Bajtín (1982), entre otros.

Actualmente es de uso, en las propuestas de la didáctica específica del español, la adaptación de la 
corriente sociodiscursiva a través de la lectura de Bronckart (2004). El trabajo de análisis de textos que 
incorpora –con notable sagacidad– la reflexión gramatical en etapas secuenciadas con otros contenidos 
que atañen a los géneros del discurso, al léxico y a la escritura, se explica bien en los trabajos de Dotti y 
Peluffo (2019). Citamos, según comunicación cursada:  

«Consideramos la secuencia como un dispositivo didáctico cuya finalidad es favorecer el desarrollo dis-
cursivo-textual de los estudiantes a partir de la elaboración de un texto como producto final. Su desarro-
llo implica un proceso de aprendizaje de géneros de texto mediante la articulación de lectura, escritura 
y reflexión metalingüística temporizadas en actividades de contextualización, descontextualización y 
recontextualización. Estas actividades requieren de selección de textos modélicos de calidad, contex-
tualización socio-histórico-cultural, así como la sistematización, en instancias de experimentación con 
el lenguaje, de los contenidos aprendidos (gramaticales, estilísticos, discursivos) que inciden en la cons-
trucción del sentido».

Asumidas, por otra parte, las apuestas teóricas que provienen de la rae –ya normativas, ya descripti-
vas– los análisis de la lengua oscilan, en nuestro medio, en la aplicación del modelo funcional de Alarcos 
Llorach (1970, 1994) y en la asunción de la línea generativa que guía, con valioso desarrollo, la ingente 
producción de Ignacio Bosque. Así, el manual de gramática de Di Tullio y Malcuori (2012) que edita el 
Programa de Lectura y Escritura en Español (anep) es consecuente con la última versión de la gramática 
académica (cuyas distintas versiones estuvieron a cargo, respectivamente, de Bosque (2009), Di Tullio & 
Borrego (2010), Gutiérrez Ordóñez (2011).

b.La terminología. Como consecuencia directa de la legítima libertad con que cuenta todo docente a 
la hora de tomar las opciones de enseñanza que, en el aula, dan prueba de los resultados oficial o per-
sonalmente esperables, las nomenclaturas (que arrastran miradas conceptuales) coliden en los centros 
educativos: en instancias de evaluación, en la coordinación de tareas, en las expectativas del grado.
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Por esta causa, resulta necesaria la búsqueda de la coherencia teórica antes que los esfuerzos de adap-
tación terminológica. El etiquetado de los fenómenos de lengua en ningún caso debe ser obstáculo 
para el desenvolvimiento de los contenidos. Las nomenclaturas no deben estar en el primer lugar de 
la indagación lingüística; son la consecuencia, en todo caso prescindible, del logro de un objetivo final: el 
sutil y cuidadoso discernimiento de los mecanismos de la lengua que producen el sentido.

Tal como observan Bosque y Gallego, «Las demandas de clasificación y nomenclatura, muy a menudo 
estipulativas y acríticas, han ocupado en buena medida el lugar que debería corresponder en las aulas a 
la observación, la argumentación, la experimentación y otras actividades mucho más claramente dirigi-
das a la comprensión o al entendimiento» (2018, 181). 

c.La progresión didáctica. Fundamental, necesaria, inexcusable es la gradación con que deben encade-
narse los análisis de la lengua, sea cual sea el nivel de indagación. Las reglas de la combinatoria interna 
del sistema son consecuentes: razonar, por ejemplo,  sobre la subordinación supone razonar sobre la 
estructura de la oración simple, que supone el reconocimiento del verbo, que supone la observación de 
su morfología, la atención a las restricciones que impone el léxico y aun la discusión sobre la naturaleza 
de las categorías de palabra. 

«Junto a esta complejidad progresiva en los segmentos, la gramática (y en particular la sintaxis) exige 
otro tipo de progresión: la relativa a las unidades de análisis. Nos referimos al hecho de que un buen nú-
mero de conceptos solo pueden comprenderse, o siquiera postularse, si se apoyan en otros que se han 
introducido previamente. De hecho, una crítica frecuente de los estudiantes de Lengua en la Enseñanza 
Media se basa en el hecho de que no perciben verdaderamente la progresión en los contenidos que se 
les presentan (sea en cursos sucesivos o en el interior de un mismo curso), en claro contraste con lo que 
sucede en las clases de ciencias» (Ignacio Bosque y Ángel Gallego: 2018, 186). 

La mirada primera y exclusiva del texto como unidad postulada de la lengua puede llegar a excluir los 
fundamentos de su propia arquitectura. Urge detenerse a pensar en los problemas del método: si nues-
tro propósito es hacer comprender la estructura narrativa de un segmento de lengua, o marcar las ca-
racterísticas de un poema o de un texto argumentativo sin detenernos en la ‘lectura’ de las palabras, sin 
comprender las propiedades que las definen y las relaciones que sostienen la génesis del sentido, poco 
importa la cubierta del formato final. 

Como notamos arriba (3.1.b), es posible postular «el anclaje en la palabra como unidad del léxico de 
jerarquía teórica equiparable, en las propuestas didácticas, a la oración y al texto». Esto es aplicable si 
tenemos en cuenta que todo tema de lengua, trabajado en progreso, requiere el acceso al principio an-
terior que lo sustenta y al reflejo que determina en la cadena de las relaciones.

«La enseñanza de la Lengua en las aulas de Secundaria y de Bachillerato ha experimentado entre noso-
tros una especie de huida hacia adelante. Se han evitado casi todos los intentos de mejorar nuestra com-
prensión de las unidades pequeñas y se han sustituido directamente por las grandes: párrafos, capítulos 
y en general textos de notable complejidad interna. Tal como era de esperar, la falta de profundidad en 
el análisis de lo pequeño no ha sido sustituida por la consecución de una profundidad paralela en la 
comprensión de lo extenso» (Bosque y Gallego: 2018, 180). 
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d.La ejercitación. Son variadas las prácticas con que se puede guiar el análisis razonado de la lengua: tan 
creativas y eficaces como el buen maestro desenvuelva y logre.Todos sabemos que las fórmulas didácti-
cas exitosas dejan su impronta, largamente, para el ejercicio profesional y condicionan la medida atenta 
y el juicio íntimo con que cada hablante educado elige, inscribe, ofrece, piensa su lengua.

El objetivo final de estas prácticas, sin embargo, no debe quedar de lado; es decir,la comprensión de la 
naturaleza del lenguaje, el conocimiento de la constitución histórica de la lengua y la observación 
de las pautas formales que condicionanlos significados.

En más de un curso y en varios artículos, Ignacio Bosque y Ángel Gallego han propuesto una tipología de 
ejercicios para su aplicación en las clases de lengua española y catalana. Estas prácticas están basadas 
en la observación de las propiedades del léxico y en la ponderación de las posibilidades y restricciones 
de funcionamiento de las estructuras. A modo de ejemplo, exponemos algunas que bien pueden ade-
cuarse a las necesidades de nuestros cursos de lengua española (Para un mayor desarrollo, cf. Ignacio 
Bosque y Ángel J. Gallego: 2016, 63-83). 

• El análisis directo. En esta clase de análisis se propone la sustitución de secuencias de variada extensión. 
Vale la pena recuperar el ejemplo que muestran Bosque y Gallego (2016: 3.3): «Si pedimos a los alumnos 
que analicen la secuencia muy lentamente, nos dirán sin duda que se trata de un sintagma adverbial en 
el que el adverbio muy modifica al también adverbio lentamente. La respuesta es correcta solo en par-
te. Si lentamente significa ‘de manera lenta’, la pregunta natural es por qué muy lentamente no significa 
entonces ‘muy de manera lenta’ (significado absurdo), sino ‘de manera muy lenta’. La respuesta que se 
da desde hace años en la morfología moderna es que el sufijo -mente tiene acceso a segmentos que 
exceden el marco de la palabra. La secuencia muy lentamente exige, por tanto, dos segmentaciones: una 
refleja su significado: [muy lenta][mente]; la otra, solo su forma: [muy][lentamente]».

• El análisis inverso. Este tipo de ejercicio, que estimula los procesos de abstracción, análisis y síntesis im-
prescindibles para el razonamiento y la objetivación de las estructuras, es solo posible en el intercambio 
del aula. El docente plantea el marco de la sintaxis con el fin de que el alumno construya los segmentos 
según las condiciones propuestas; «por ejemplo, si el profesor pide que los alumnos construyan una 
pasiva refleja en la que la función de sujeto paciente esté ejercida por un relativo, los alumnos pueden 
proponer ejemplos como los libros que más se leen hoy» (Bosque y Gallego 2016: 3.4). Está claro que este 
tipo de ejercicio debe medirse por grados de dificultad: a partir de fórmulas muy simples es posible arri-
bar a aquellas más complejas que corresponden al nivel de desarrollo de los temas de un curso.

• El examen de secuencias ambiguas. La propuesta de ejemplos con más de una explicación posible tiene 
sus fundamentos en la interpretación sintáctica. En secuencias como «la memoria del prócer» o «el te-
mor de los tiranos», claramente puede leerse que se recuerda al prócer o que el prócer es el memorioso; 
que se teme a los tiranos o que los tiranos temen. En estos casos, discutir los valores semánticos y el 
alcance de los nombres de raíz verbal (‘memoria’, ‘temor’) habrá de permitir el razonamiento sobre las 
posibilidades de significación que ofrecen las estructuras de la lengua.

Otra clase de ejercicios, de aplicación en los cursos de lengua española, orienta el trabajo a los niveles de 
la morfología y el léxico, con base en los estudios diacrónicos. Para este tema, es de consulta ineludible 
la obra de Jesús Pena Seijas («Base de datos morfológica del español»).

31 



• La construcción de paradigmas funcionales. La observación de los procedimientos básicos de la deriva-
ción que permiten la productividad del léxico en el español hace posible el armado de familias comple-
tas de palabras. A partir de allí, la consideración de los distintos matices de significados que aportan las 
piezas léxicas según la adjunción de elementos afijales, puede estudiarse en ejemplos como: útil/inútil/
utilizar. Por otra parte, pueden explicarse las opciones gráficas en términos homófonos como bocal, vo-
cal según su pertenencia a líneas derivativas de diferente raíz: boca/ embocar/ desembocadura, etc.;voz/ 
vociferar/ vocación, etc.

• La construcción de paradigmas etimológicos. El diseño de los repertorios verbales estudiados desde la 
perspectiva de la morfología histórica habilita al examen del vocabulario e introduce el acercamiento 
a las fases primeras de desarrollo del léxico del español13. Debe entenderse que las palabras –que 
se actualizan en el uso– tienen siglos de historia y guardan los significados que les imprime el 
tiempo; es decir, dicen lo que han pensado otros. Listados como los de los verbos hacer o pender, por 
ejemplo, en línea diacrónica, advierten sobre la solidaridad formal y sobre los cruces semánticos entre 
satisfacer/ factura/ fecha/ factible, etc. y depender, suspenso, pensar, pesar, etc. respectivamente.

Todas las formas de ejercitación que habiliten el desarrollo de las competencias y de la cognición son 
esperables. La adhesión del alumno a las prácticas del análisis planificado es el desafío que enfrentan 
las didácticas; en definitiva, es la adhesión al conocimiento el desafío mayúsculo de quien enseña y de 
quien aprende. Los logros en el aula deberán trascender las discusiones sin rumbo o el entreteni-
miento casual: el «aprender a aprender» tiene que partir de la provocación del saber y del estí-
mulo lúcido de la duda.

4.2.5. La gramática y la escritura

Como se expuso previamente (cf. § 4.1 y § 4.2.1) la lengua es un sistema que, considerado como objeto 
de estudio, puede ser analizado desde distintos niveles: fonológico, morfológico, léxico, sintáctico. En 
primer término, el estudio de la correspondencia fonográfica permite poner de manifiesto la estructura-
ción de dos sistemas diferentes. La descripción de las unidades de este nivel no solo aporta a la adquisi-
ción de la conciencia fonológica, sino que permite observar los casos en que un fonema es representado 
por más de un grafema, es decir, los ejemplos de polivalencia gráfica. En este sentido, el «error de orto-
grafía» en muchos casos revela conocimiento del sistema fonológico y desconocimiento del sistema grá-
fico. Esto significa que un estudiante que escribe «nube» con el grafema <v>, reconoce que a este último 
le corresponde el mismo fonema que a <b>. Sin embargo, desconoce que en el sistema gráfico existen 
otros condicionantes como la aplicación mayoritaria del criterio etimológico. Los inconvenientes en la 
apropiación de la ortografía no suelen darse en los casos de correspondencias fonográficas biunívocas, 
sino en los casos en que, además de la correspondencia poligráfica, el estudiante debe elegir en forma 
consciente la representación acertada. Esta opción solo es posible si ha sido expuesto a la forma que la 
normaacadémica de escritura dictamina.

Es indudable que tener presente la concepción de lengua histórica es fundamental a la hora de estudiar 
la relación entre lengua y escritura porque permite visibilizar el dinamismo inherente del sistema. La 
enseñanza de la lengua debe posibilitar un estudio consciente y razonado del sistema fonológico del 

13  Al respecto, Cf. Bacigalupe/Pippolo (2019-2020): «El generador verbal informatizado (genvi)». 
anep. cfe.
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español que incluya el tratamiento de vocales, semivocales, semiconsonantes y consonantes del es-
pañol. Este proceso conducirá inevitablemente al tratamiento de la ortografía como un factor histórico 
relevante para la determinación de las correspondencias actuales. La comprensión gradual de ciertos 
fenómenos conlleva la utilización reflexiva el sistema escrito.

Asimismo, el estudio morfológico de la lengua y el desarrollo de la conciencia morfológica suscitan un 
importante número de observaciones y asociaciones que resulta necesario abordar. La identificación de 
raíces y procedimientos de formación de palabras genera el reconocimiento de significados primitivos y 
secundarios, además de ampliar notoriamente el uso de léxico. Por ejemplo, existe un significado primi-
tivo en la palabra tierra que será complementado con la formación de palabras por otras unidades como 
prefijos y sufijos. En este sentido, a partir de bases primarias y también secundarias se forman significa-
dos secundarios que resultan más complejos como el de terrestre, coterráneo, terrateniente, desterrar, 
enterrar y desenterrar. La lengua histórica deja testimonio gráfico de las distintas etapas por las que tran-
sita. De esta manera, la advertencia, por ejemplo, de distintas formas que comportan igual significado, 
como noch(e) y noct(e), o aparentes mismas formas que comportan diferentes significados, como -dor en 
nadador y comedor, ponen de relieve las infinitas posibilidades que ofrece el sistema.

El estudio sintáctico permite la concientización sobre la organización del discurso.  El dominio de las 
formas en que se combinan las estructuras requiere de un estudio sistemático de fenómenos como la 
concordancia y la rección. A través de un proceso sostenido y controlado, en primera instancia, por el 
docente, se va construyendo y consolidando el control autónomo de la escritura por parte del propio 
estudiante. Estimular la reflexión sobre las propiedades de las piezas léxicas –muchas veces no visibles–, 
encargadas de posibilitar o no las combinaciones, es viable solo si el docente ha ejercitado primera-
mente esta reflexión. La precisión en el uso del léxico requiere amplitud de vocabulario y práctica en su 
elección y su fundamentación.

Además, debe tenerse en cuenta que la observación de los signos de puntuación en relación con la jerar-
quización de ideas es fundamental para la organización del pensamiento y el desarrollo de su expresión 
a través de las palabras, grupos y oraciones. 

4.2.6. Enfoques para el aprendizaje de la escritura

Si bien se suele considerar que la escritura tiene por objeto representar gráficamente la lengua, es im-
portante atender a que constituye un sistema diferente de esta. No es consecuencia de la evolución de 
la especie, sino un fenómeno cultural, que requiere aprendizaje, puesto que no se adquiere espontánea-
mente como la oralidad. En este sentido, el desarrollo de la escritura implica un proceso de aculturación 
que interactúa con el desarrollo de la lectura y que alcanza distintos grados de éxito. Su apropiación 
supone un proceso sistemático desde la escolarización primaria hasta la práctica académica y, confor-
me se avanza en este proceso, las prácticas culturales de lectura y escritura requieren mayor presencia.

El papel de los Profesores de Español es, justamente, el de promover la reflexión sobre el funciona-
miento del lenguaje y sobre las estructuras de la lengua para contribuir al dominio de las habilidades 
lingüísticas. La universalización de la enseñanza media y el enfoque en la enseñanza de la lengua abre la 
posibilidad a la formación de lectores y escritores competentes que cuenten con herramientas que les 
permitan controlar conscientemente los procesos de lectura y escritura. 

33 



Mattingly (1972: 133) analiza el proceso de aprender a leer y comenta que, si hablar y escuchar son ca-
pacidades primariamente lingüísticas, entonces la lectura es una actividad secundaria que depende de 
la conciencia que tenga el lector de esas actividades primarias. A efectos de comprender la actividad 
secundaria, hay que tener conciencia de las primarias. Como ejemplo concreto se plantea que, para 
poder leer un sistema de escritura alfabético, el lector debería ser capaz de segmentar el habla en los 
constituyentes fonémicos representados por las letras del sistema de escritura. 

El conocimiento metalingüístico y su relación con la lectura abarca también unidades más extensas 
como palabras, oraciones, texto. Así, la lectura y la escritura son, sin dudas, un instrumento de reflexión 
metalingüística, ya que a los efectos de comprender y de escribir textos hay que evaluar los significados 
precisos de ciertos términos y relaciones gramaticales. 

Según Olson (1995), el conocimiento metalingüístico no necesariamente es una condición previa para 
adquirir la cultura escrita, sino un producto de esta. En este sentido, la escritura es una actividad meta-
lingüística14. Es decir, vuelve al lenguaje objeto de reflexión. La representación del lenguaje mediante la 
escritura es la que convierte el lenguaje en un objeto de pensamiento y análisis, base de la formación y 
del conocimiento disciplinar (científico, filosófico, literario, jurídico).

• El proceso de aprendizaje

Una de las cuestiones más importantes sobre la escritura que atañe al sistema educativo es cómo se 
lleva a cabo su aprendizaje. Respecto a este punto, se distinguen dos perspectivas fundacionales: el 
cognitivismo y el interaccionismo, que aportan ideas sustanciales para abordar lainterrogante. 

Cognitivismo

El cognitivismo, representado por L. Flower y J. Hayes (1980), asume una posición crítica sobre la linea-
lidad de las etapas15 que conforman el proceso de escritura –idea manejada en las décadas sesenta y 
setenta– puesto que el objetivo de estos autores no es el producto escrito, sino el proceso interno del 
escritor. Dar cuenta de la constante planificación y revisión que se realiza al escribir, por un lado, permite 
describir las estrategias utilizadas por novatos y las utilizadas por expertos, establecer una comparación; 
y, por otro, demuestra la interacción sostenida entre el proceso de lectura y el de escritura. 

La metodología del cognitivismo busca entender qué sucede en la mente del hablante. Por ello, preten-
de estudiar al escritor en acción para lo que se utiliza un análisis de protocolos16 y se descarta la intros-
pección a posteriori. El modelo procura explicar los principales procesos del pensamiento, cuyo orden 
no se especifica, y las limitaciones que se observan durante el desarrollo de los protocolos. 

El acto de redactar implica tres elementos esenciales que se reflejan en las tres unidades del modelo: i) 
el ambiente de trabajo –lo externo al escritor, a saber: el problema retórico17 y el texto que se va compo-

14  Bloomfield (1933: 21) sostenía que «la escritura no es lenguaje, sino meramente un modo de registrar el lenguaje por 
medio de marcas visibles».
15 Se hace referencia a las etapas clásicas: planificación, escritura y revisión.
16  Los protocolos de razonamiento en voz alta capturan un registro detallado de lo que sucede en la mente del escritor 
durante el acto mismo de la composición. Se obtienen a partir de una consigna en la que debe realizar en voz alta el proceso 
en voz alta, es decir, verbalizar todo lo que pasa por su mente en la medida en que escriben.
17  El problema retórico implica la consideración del tema, la audiencia y la exigencia. 
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niendo–; ii) la memoria a largo plazo del escritor –la que almacena el conocimiento del tema y de la au-
diencia, y varios planes de redacción–; iii) los procesos de redacción como la planificación, la traducción 
y el examen, que son verificados por el control.

En los modelos cognitivos hay control no permanente, lo que ratifica el concepto de error. El modelo se 
configura a partir del error y permite clasificar a los escritores en novatos y expertos, pero se advierte una 
ausencia importante se advierte en él: no responde cómo un escritor se convierte en experto ni qué rol 
juega el docente en esa transición. Sin embargo, sin lugar a duda, constituye la base de reformulaciones 
posteriores, centradas en la noción de aprendizaje.

M. Scardamalia y C. Bereiter (1992) proponen analizar dos modelos de composición de la escritura. El 
primero, denominado «decir el conocimiento», consiste en que el escritor recupera de la memoria el 
contenido en relación con el tópico solicitado y, en ausencia de un plan u objetivo global para la solu-
ción de los problemas (Flower y Hayes, 1980), lo traslada directamente a la composición o lo descarta y 
recupera otro contenido. Suele ocurrir que la información recuperada es pertinente porque la activación 
propagadora favorece la elaboración del contenido relacionado al contexto inmediato. Este proceso 
libera al escritor de la necesidad de un control o plan coherente. 

Los identificadores del género funcionan de la misma manera que los del tópico. Activados en la me-
moria, operan en combinación con la recuperación del tópico y, una vez que se ha iniciado la produc-
ción (mental o escrita), este comienzo constituye una fuente adicional para la identificación de tópico 
y género. Sin embargo, la coherencia y la adecuación formal no dependen de la aplicación consciente 
del conocimiento sobre el mundo o del conocimiento sobre los géneros literarios, sino que constituyen 
procesos automáticos puestos en marcha. Este modelo es un resultado plausible de la situación en que 
están los niños en los primeros años de alfabetización.

El segundo, llamado «transformar el conocimiento», consiste en solucionar problemas de dos clases: el 
espacio problema de contenido y el espacio problema retórico, entre los cuales existe una interacción.El 
desarrollo de un proceso dialéctico entre el contenido y las exigencias retóricas es el que le permite al 
escritor, por un lado, producir textos adecuados y, por otro, modificar sus conocimientos sobre un tema. 

Para estos autores, la educación es clave para reconstruir la organización cognitiva del escritor, es decir, 
para hacerlo transitar hacia la experticia, porque trasciende la enseñanza de la redacción y tiene im-
plicancias en la forma en que los escritores piensan. Para ello, desarrollan dos intervenciones: una es 
la introducción de los «ciclos reflexivos», que estimulan la detención del escritor luego de componer la 
frase y la selección de una entre las posibilidades que la lengua le ofrece. En este caso, la intención es 
que el escritor reconsidere las decisiones adoptadas y elija otras alternativas antes de pasar al próximo 
dato de contenido. Con ello, se enfrenta a los problemas del espacio retórico, proceso ausente en los 
escritores inmaduros. La segunda intervención es la confrontación del escritor con su propio proceso de 
producción y la exposición a procesos de escritores más maduros, a un nuevo modelo.

Este segundo modelo supone también la recuperación de la información en la memoria, sin embargo, 
esta no solo se adapta a los requerimientos del tópico y del género, sino también a las restricciones 
específicas del análisis que el escritor hace del problema retórico. El proceso dialéctico entre los dos 
espacios-problemas supone la elaboración de nuevos objetivos para la composición, lo que habilita la 
modificación del plan, por ejemplo, para la discusión de una nueva relación.
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Ahora bien, la perspectiva presentada procura enfocarse en la transición del modelo «decir el conoci-
miento» al modelo «transformar el conocimiento». Para ello, la educación necesita reflexionar sobre la 
exposición de escritores inmaduros a modelos explícitos de competencia madura. El docente, en este 
caso, adquiere una importante responsabilidad al estar implicado en el proceso de alfabetización.

Interaccionismo

Uno de los aspectos más relevantes de la perspectiva interaccionista es el lugar que adquieren el apren-
dizaje y el desarrollo. La postura instala el papel de las diferencias socioculturales, puesto que asume 
que la escritura es una construcción cultural. Tomando como punto de partida la posición vygostkiana, 
B. Schneuwly (1992) se propone probar que la escritura produce una transformación de la producción 
lingüística y una transformación del conocimiento. El aprendizaje de la escritura supone la transición al 
lenguaje abstracto, es decir, al que utiliza las representaciones de las palabras y las palabras porque el 
dominio de ella permite un acceso directo al sentido sin pasar por la correspondencia oral-escrito. El 
escritor configura mentalmente a su interlocutor ausente. 

La actividad lingüística tiene cinco etapas: motivación (conciencia), pensamiento, lenguaje interior, plan 
semántico y plan fásico. La primera etapa surge a partir de los intereses, las necesidades y las emociones 
del sujeto. La segunda etapa, escasamente definida por Vygotski, considera tres aspectos: es prelin-
güístico, global y resuelve un problema. La etapa tres, el lenguaje interior, supone la intermediación en 
el pasaje de lo no lingüístico a lo lingüístico. Se caracteriza por incluir solo información nueva y por el 
dominio del sentido frente al significado. Estas propiedades hacen que el lenguaje interior sea la herra-
mienta para formular el pensamiento. El lenguaje privado debe transitar por la etapa semántica con el 
objetivo de expandir y, a la vez, recortar el sentido a través de la secuencialización, para llegar a la fase 
de exteriorización o fásica que contempla el proceso de linearización, que involucra la lexicalización, la 
gramaticalización y, por último, la textualización (Bronckart et al., 1985).

La perspectiva vygotskiana sostiene que el lenguaje oral produce construcciones dialógicas y el escrito, 
monológicas. El funcionamiento lingüístico inmediato, es decir, el diálogo, constituye una función ele-
mental controlada por la actividad externa. En otras palabras, el control es ejercido por el interlocutor. 
En cambio, en el lenguaje escrito el control es interior y regulado voluntariamente por el individuo. El 
lenguaje escrito es consciente y voluntario tanto respecto a los procesos psíquicos como a las unidades 
lingüísticas. El monólogo es una función psíquica superior de naturaleza social que se construye por 
la transformación de la función elemental que existía previamente. La diferencia fundamental con los 
cognitivistas es el enfoque histórico-cultural que adquiere la perspectiva psicológica. Es decir, analizar 
un fenómeno significa estudiarlo desde su pasado y en su proceso de cambio. Por tanto, el aprendizaje 
de la escritura debe ser temprano, en contextos significativos, que hagan aparecer la necesidad de la 
escritura, aprender naturalmente, enseñar el lenguaje escrito. 

Vygotski demuestra la adquisición de una función particular: el control, especialmente en las situaciones 
de resolución de problemas. Esa función se convierte por interiorización en lenguaje interior y es aplica-
ble a la propia actividad lingüística. Es decir, existe una conciencia metalingüística, pero para adquirirla 
propone la existencia de situaciones de enseñanza y de aprendizaje específicas para lograr el análisis de 
una situación. El docente en este ámbito promueve la representación consciente de los parámetros de 
la situación; modelos textuales de utilización para la elaboración de un borrador mental; análisis de los 
procedimientos de puesta en texto. De esta forma, la promoción permite la interiorización del control 
global de la actividad lingüística.

36 



4.3. La didáctica específica

La didáctica específica, como campo de experimentación y de conocimiento, puede delimitarse desde 
la propuesta institucional. En ese sentido, remitimos al documento aprobado por el Consejo de Forma-
ción en Educación en Acta 8, resolución 48, expediente 2021-25-5-001020: «Didáctica y Práctica en la 
Formación de los Profesionales de la Educación en Uruguay».

4.3.1. Algunas prácticas en el Uruguay

Las prácticas educativas destinadas a la enseñanza de la lengua española –y bien podría decirse a la 
enseñanza de las lenguas en general– han tenido y tienen, en nuestro país, asiento en la didáctica espe-
cífica. Tanto se considera esta disciplina un área cardinal, que han prosperado programas de desarrollo 
y de profesionalización bien orientados a la formación docente en los cuatro ciclos de la educación for-
mal, desde la fase fundacional hasta nuestros días.

Valga, por este motivo, el traer a colación las palabras liminares del Manual de Idioma Español de Piccar-
do y Larrobla:

«La finalidad de este libro es esencialmente didáctica. Nos ha guiado en todo momento el afán de ser 
sencillos y claros. De aquí que alguna vez, las menos posibles sí, nos hayamos apartado de una precisión 
rigurosamente científica» (Prólogo. Primer curso).

La organización general de sus cursos valida toda una descendencia instalada por décadas en la ense-
ñanza media en que el modelo pedagógico descansa en los siguientes temas de análisis:

• el empleo exclusivo de un corpus literario;
• la doctrina gramatical derivada del examen de los textos;
• las notas lexicográficas (vocabulario y fraseología);
• las nociones de prosodia y ortografía.

Tal como aclaran los autores: «Cada capítulo va encabezado por un texto literario. De él partimos para 
llegar a la gramática, de modo tal que el alumno se vea obligado a observar, comparar, razonar. (…) Pen-
samos, no obstante, que con el procedimiento empleado se lleva a la conciencia del discípulo la idea de 
que la gramática no es creación arbitraria y fósil, sino que tiene su asiento en la lengua viva» (Prólogo. 
Primer curso).

Desde otros puntos de vista, son variadas las propuestas de nuestros especialistas. La prolífica oferta de 
teorías sobre la práctica da fundamento a buena parte de nuestros cursos en la actualidad. El modelo 
secuenciado, por ejemplo, del trabajo con eje en los géneros textuales que desarrollan Dotti y Peluffo 
(Cf. 4.2.4. a.), entre otros, adhiere a propuestas didácticas bastante extendidas. Por su parte, Etchart y 
Nández (2012) ponen el énfasis en algunas interrogantes que interpretan buena parte de nuestras preo-
cupaciones: 

«En la formación de maestros y profesores, ¿cuál es la incidencia que la formación pedagógico-cultural 
posee frente a la enseñanza y promoción de la lectura y la escritura? La orientación pedagógico-cultural 
en la formación de maestros y profesores, ¿se instituye en factor clave para la enseñanza y promoción 
de la lectura y la escritura en niños y jóvenes? ¿Qué tanto asidero e incidencia tienen la promoción de la 
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conciencia y el compromiso cultural en la formación de docentes? ¿Cuál es el efecto esperado de esta 
promoción de la cultura en el futuro ejercicio docente? ¿Qué interacción o intervenciones habilitan los 
aportes de las tecnologías de la información en la comunicación en estos procesos?» (2012: 118).

En varios sentidos, estas son preguntas que atañen a la didáctica específica y a la didáctica general, y 
que mantienen plena vigencia en el marco de la asunción de un compromiso educativo y cultural. Aña-
den los autores:

«La formación de docentes debe atender la enseñanza y los aprendizajes en los campos disciplinares 
específicos articulados en estructura de equilibrio con los campos del desarrollo cognitivo, ético, afec-
tivo y social. (…) En sucesivas fases se abordan decisiones sobre temas transversales, competencias y 
pensamiento estratégico hasta alcanzar la definición de asignaturas y sus contenidos programáticos. El 
propósito de la reflexión del presente artículo se focaliza en la relevancia del compromiso cultural y de la 
conciencia intercultural que derivan de la formación del pensamiento interdisciplinario cuya responsa-
bilidad de abordaje corre por cuenta de las instituciones educativas» (Id.: 202). 

En momentos en que la discusión sobre el desarrollo de competencias nocionales y culturales y sobre 
la imperiosa necesidad de que nuestros estudiantes, en todos los niveles, sean detentores del conoci-
miento (único valor no mensurable) forjado desde el desarrollo de aptitudes de cambio, creatividad y 
descubrimiento, nos interpelan nuestros colegas:  

«Esta condición ha de permitir enseñar al futuro educador –y a aprender al alumno– en contextos cul-
turales pertinentes. Tal contextualización cultural es un factor de crecimiento fermental por la situación 
potencial de comunicación y diálogo que posibilita. La sensibilidad, la apertura ideológica fundada en la 
comprensión de la complejidad y la diversidad del educador debe habilitar modos de forjar los vínculos 
de interacción con los estudiantes» (Id.: 202).

4.3.2. Entre «tradición y novedad», el lugar del profesional de la lengua

Pensando en la proyección de este documento, si algo puede agradecerse y desearse, como fruto del 
trabajo que estas páginas se proponen acompañar, es la posibilidad de que los docentes dispongan de 
tiempo de lectura, análisis y reflexión sobre las fuentes que constituyen los pilares del saber disciplinar 
sobre la lengua, de tiempo de intercambio fecundo que prestigie nuestra labor, por el papel que esta 
tiene en la sociedad y en relación con los conocimientos a los que se dedica.

Nuestro país cuenta con una tradición cuyo estudio y transmisión pueden verdaderamente enriquecer 
las perspectivas actuales, en la medida en que no siempre lo que pueda ofrecerse como «nuevo» –tanto 
en el plano del conocimiento disciplinar como de su eventual «didactización»– reviste plenamente tal 
entidad. Incluso más, a veces sujetarse a la novedad por el mero hecho de postularla como tal pone 
silencio sobre la reflexión que decantar tal cualidad requiere, o sobre los beneficios que pueda traer a la 
tarea de enseñar lengua y acompañar a los educandos en ese complejo y fascinante proceso.
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5. Plan de acción 

En virtud de la presente propuesta y de los análisis expuestos, entendemos oportuno plantear la necesi-
dad de algunas acciones de corte impostergable, a saber:

Las comunidades educativas

Todo emprendimiento abocado a la educación, ya sea con el fin de propiciar mejoras o de propender 
a nuevos enriquecimientos, necesita del trabajo organizado en comunidades educativas. Salas regio-
nales, campus de formación, grupos de estudio, programas de iniciación a la investigación y proyectos 
locales afincados en los centros educativos constituyen dispositivos de desarrollo que, por fuera de toda 
evaluación formal, podrán tender a la creación de comunidades coordinadas por el interés social y el 
estímulo a la cultura. 

La educación permanente

La planificación central de los cursos de educación permanente de la anep, desde su Unidad de Desa-
rrollo Profesional Docente,hace posible la puesta en marcha de ciclos de formación y especialización 
para los diferentes Subsistemas. Por esta vía, las responsables del presente documento prevén cursos 
y seminarios cuyo objetivo estará centrado en la profundización de las prácticas y de los contenidos 
explicitados.

Los materiales destinados a los cursos

En igual línea de trabajo, es conveniente, en el actual estado de cosas, proceder, tanto al relevamiento 
y a la lectura in extenso del material didáctico existente, cuanto al plande elaboración de los textos de 
apoyo de aplicación consecuente.
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6. Lineamientos generales: extracto de conclusiones

Proponemos, en el presente apartado, una guía con los lineamientos generales aplicables a los procesos 
educativos que implica la enseñanza de la lengua española en los diferentes Subsistemas de la anep. 

El siguiente punteo recoge los aspectos ya enunciados en el documento y remite, en cada caso, al pará-
grafo correspondiente.

Extracto de conclusiones

Tal como aclaramos en la introducción sobre la enseñanza de la lengua española, confirmamos que 
«es tarea del docente especializado –para el caso, del Profesor de Español y del Maestro– profundizar en 
la materia disciplinar y construir, en virtud de la libertad y el respeto intelectual con que lo condiciona su 
formación profesional, las formas más variadas, personalizadas, creativas que surjan de las vertientes teó-
ricas y de las prácticas didácticas que tanto la tradición genuina de nuestros pedagogos como las prácticas 
renovadas de enseñanza de la lengua ofrecen para su puesta en marcha» (Cf. § 2).

Tal postulado no descarta, en atención al tratamiento de la lengua, que «el reconocimiento y la descrip-
ción de los cambios pasan, como ha sido largamente explicado, por un segundo reconocimiento: el de com-
prender que los procesos no se imponen por la voluntad de los individuos sino que se producen por lo que el 
propio sistema admite»(Cf. § 3.2). «La tarea del Profesor y del Maestro, en sus prácticas de aula, será poder 
poner en contacto a sus estudiantes con un amplio espectro de realizaciones de la lengua y lograr favorecer 
así la adecuación de los usos a cada situación de enunciación, sin que esos usos alteren la estructura gra-
matical de la lengua, es decir, las reglas internas del sistema que hacen posible y son condición para que se 
cumpla el proceso de la comunicación» (Cf. § 4.2.3). Por otra parte, «la tarea de enseñar lengua en el siste-
ma formal de educación no puede desentenderse de una atención reflexiva a las posibilidades de la lengua, 
a sus realizaciones tradicionales y a los aspectos originales que pueda encerrar el acto de habla» (Cf. § 3.2).

En cuanto a los aspectos conceptuales y metodológicos de los que hemos dado extensa exposición, es 
necesario insistir en que «el lenguaje no es «herramienta»: no cabe pensar en una exterioridad del lengua-
je como la de un artefacto, todo él es interior al ser humano, y de él, es una dimensión inescindible» (Cf. § 
4.1); de hecho, es parte identitaria de la condición humana pues «son solamente las lenguas los sistemas 
que pueden crear significación, de manera articulada, sobre mensajes creados en otros sistemas de sig-
nos»(Cf.§ 4.1).

Los análisis de la lengua, considerada en sus unidades y en su extensión, no deben desconocer que 
«la expresividad se encuentra en todos los niveles de articulación lingüística, y es por ello analizable en los 
niveles fónico, morfológico, léxico y sintáctico de articulación. No constituye un «plus» o un ornato para el 
decir, está en la lengua, y por ello debe ser analizada como dimensión constitutiva de los actos de habla»(Cf. 
§ 4.1). Por eso, «interesará en todos los casos poder comprender la constitución del texto, en cuanto a sus 
propiedades formales, enunciativas y modales, y no atribuirle una etiqueta que lo despoje de las relaciones 
que lo insertan en una tradición, en un determinado juego de voces, de sentidos en virtud de una o varias 
de sus posibles caracterizaciones lingüísticas y enunciativas» (Cf. § 4.1.3).

40 



La propuesta reiterada, en estas páginas, de reinstalar el texto literario en los cursos de lengua parte 
de entender que «es en el texto literario en el que puede observarse un despliegue funcional más rico. El 
contacto sostenido con los discursos donde se manifiestan tales propiedades faculta al docente para definir 
una serie muy amplia de ejercitaciones capaces de abarcar la lectura, la expresión oral y escrita, la reflexión 
gramatical»(Cf. § 4.1.4).

En cuanto al desarrollo de los estudios gramaticales, «se vuelve necesario abrir el camino de la obser-
vación a que deben aplicarse el Profesor y el Maestro en su ponderación de los fenómenos lingüísticos. La 
comprensión de la composición interna del sistema que surge del análisis de sus unidades es condición para 
su enseñanza. Será a través de la observación y de la experiencia que, en las prácticas de aula, el docente 
podrá incorporar conceptos técnicamente simples que auspicien la reflexión y que orienten la natural intui-
ción de nuestros estudiantes sobre los hechos de lengua» (Cf. § 4.2.2). Con tal fin, las vertientes teóricas por 
las que opte el docente deberán asegurar la vocación intelectual que lo define y el derecho de los alum-
nos a la libertad de sus ideas que, necesariamente, deben propiciarse con apertura teórica y variedad 
bibliográfica. Especialmente ante la consideración razonada de los temas de la lengua, los argumentos 
y la actitud crítica se vuelven inherentes al trabajo: «Los marcos teóricos se caracterizan porque introdu-
cen unidades de análisis que les son propias, pero no condicionan hasta ese punto ni la originalidad ni 
la libertad de los lingüistas, sino que, por el contrario, son tanto más interesantes en cuanto que alien-
tan polémicas y discrepancias, siempre vitalizadoras en cualquier disciplina» (Bosque: 2015) (Cf. § 4.2.2 
). De ahí que, toda la prolífica especulación que surge de observar «la lengua viva» tenga que evitar la 
mecánica insustancial de los etiquetados, porque «el etiquetado de los fenómenos de lengua en ningún 
caso debe ser obstáculo para el desenvolvimiento de los contenidos. Las nomenclaturas no deben estar en 
el primer lugar de la indagación lingüística; son la consecuencia, en todo caso prescindible, del logro de un 
objetivo final: el sutil y cuidadoso discernimiento de los mecanismos de la lengua que producen el sentido» 
(Cf. § 4.2.4 b).

A las didácticas corresponde el trabajo cuidadoso y sistemático de los planes para el aula. Junto con las 
asignaturas específicas, pueden lograr una clara distinción de las unidades del análisis lingüístico, y de 
la coherencia teórica y metodológica con que deben estudiarse. Esto podrá excluir los desconciertos 
temáticos e incluir la observación del concierto de formas y de sentido que es toda lengua. Y no está 
de más, aunque pueda cuestionarse, recordar que «la mirada primera y exclusiva del texto como unidad 
postulada de la lengua puede llegar a excluir los fundamentos de su propia arquitectura. Urge detenerse a 
pensar en los problemas del método: si nuestro propósito es hacer comprender la estructura narrativa de un 
segmento de lengua, o marcar las características de un poema o de un texto argumentativo sin detenernos 
en la ‘lectura’ de las palabras, sin comprender las propiedades que las definen y las relaciones que sostie-
nen la génesis del sentido, poco importa la cubierta del formato final» (Cf. § 4.2.4 c). La progresión didáctica 
implica el camino de los pasos previos. 

No desconocemos los problemas que, en la actualidad, conciernen a la apropiación de la escritura aun 
en los grados de la educación superior. «Debe entenderse, sin embargo, que el acceso a las formas de ex-
presión en los niveles superiores de la producción escrita –los géneros académicos– tiene como fundamento 
básico el desarrollo progresivo de las prácticas de lectura y escritura en los ciclos iniciales y la asunción de 
métodos adecuados para el acercamiento consciente al análisis de la lengua»(Cf. §2).

No se aprende lo que no se enseña. «La enseñanza de la lengua debe posibilitar un estudio consciente y 
razonado del sistema fonológico del español (…). Este proceso conducirá inevitablemente al tratamiento de 
la ortografía como un factor histórico relevante para la determinación de las correspondencias actuales. La 
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comprensión gradual de ciertos fenómenos conlleva la utilización reflexiva el sistema escrito»(Cf. § 4.2.5). En 
cuanto al dominio de la sintaxis, debemos volver al principio: «el dominio de las formas en que se combi-
nan las estructuras requiere de un estudio sistemático de fenómenos como la concordancia y la rección. (…) 
Estimular la reflexión sobre las propiedades de las piezas léxicas –muchas veces no visibles–, encargadas de 
posibilitar o no las combinaciones, es viable solo si el docente ha ejercitado primeramente esta reflexión»(Cf. 
§ 4.2.5).

En el plan de acción que proponemos, partimos de la constitución de comunidades regionales, porque 
«todo emprendimiento abocado a la educación, ya sea con el fin de propiciar mejoras o de propender a 
nuevos enriquecimientos, necesita del trabajo organizado en comunidades educativas. Salas regionales, 
campus de formación, grupos de estudio, programas de iniciación a la investigación y proyectos locales 
afincados en los centros educativos constituyen dispositivos de desarrollo que, por fuera de toda evaluación 
formal, podrán tender a la creación de comunidades coordinadas por el interés social y el estímulo a la cul-
tura» (Cf. §5). No debemos olvidar que la«contextualización cultural es un factor de crecimiento fermental 
por la situación potencial de comunicación y diálogo que posibilita. La sensibilidad, la apertura ideológica 
fundada en la comprensión de la complejidad y la diversidad del educador debe habilitar modos de forjar 
los vínculos de interacción con los estudiantes» (Id.: 202)(Cf. § 4.3.1).
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