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El tra ba jo** con si de ra los di ver sos fac -
to res que con tri bu yen a ca rac te ri zar el ma -
nual es co lar co mo gé ne ro dis cur si vo. Pa ra
ello, par te de la idea de que el li bro de tex to
se co lo ca en tre la mo da li dad oral pro pia de
los in ter cam bios co mu ni ca ti vos de la cla se y
la mo da li dad es cri ta. Es te “en ca bal ga mien -
to” con tri bu ye a con fi gu rar las re pre sen ta -
cio nes de la va rie dad lin güís ti ca de la co mu -
ni ca ción y mo di fi ca el lu gar tra di cio nal del
do cen te. El ar tí cu lo se abo ca es pe cial men te
a es te úl ti mo tó pi co y se or ga ni za al re de dor
de tres ejes de aná li sis: la des je rar qui za ción
del tra ba jo do cen te, las re pre sen ta cio nes de
los do cen tes acer ca de las ac ti vi da des ora les
y/o so bre la ora li dad en la cla se y las com pe -
ten cias pe da gó gi cas y dis ci pli na res con las
que cuen tan. Ana li za tam bién la fun ción so -
cial de los maes tros co mo agen tes de re pro -
duc ción de las mar cas del po der sim bó li co y,
en fun ción de eso, ca rac te ri za la va rie dad
lin güís ti ca pre sen te en la es cue la co mo ca pi -
tal sim bó li co. Fi nal men te, el tra ba jo evi den -
cia la re la ción en tre es tos ejes de aná li sis y
las ca rac te rís ti cas del ma nual co mo gé ne ro
dis cur si vo.



El li bro de tex to
co mo bien de con su mo

En los pá rra fos si guien tes, ex po ne mos con si de -
ra cio nes acer ca del li bro de tex to es co lar en ten -
di do co mo un pro duc to de mer ca do que nos ser -
vi rán co mo pun to de par ti da. 

Alen tar el mer ca do del li bro su po ne in -
cen ti var po lí ti cas de tra ba jo so bre la lec tu ra
pa ra con for mar un pú bli co lec tor; pues to que,
pa ra con su mir, de man dar y eva luar las pro -
pues tas edi to ria les, se re quie ren com pe ten cias
ge né ri cas, en ci clo pé di cas e ideo ló gi cas –en tre
otras– sin las cua les se adop ta (ría)n ino cen te -
men te los di se ños gu ber na men ta les y/o edi to -
ria les.1 Es to le asig na a la in dus tria edi to rial
pro duc to ra de los li bros de tex to la mi sión de
for mar un pú bli co lec tor de man dan te de cier -
tos gé ne ros aso cia dos a usos es pe cí fi cos y, a
la vez, lo su fi cien te men te acrí ti co co mo pa ra
re cu rrir en su de sem pe ño efec ti vo al for ma to
que le es ofre ci do. En es te sen ti do, el ma nual
es el gé ne ro des ti na do al uso es co lar por que se
adap ta a la si tua ción dis cur si va2 con re la ti va
in de pen den cia de los con te ni dos es pe cí fi cos
que ve hi cu la. 

En tre el pú bli co con su mi dor de es tos tex tos
con ta mos es pe cial men te a los maes tros (y no a
los alum nos), que son quie nes en bue na me di -
da de ci den qué ma te rial uti li zar en el au la.3 A
tal pun to los gru pos edi to ria les los con si de ran
prin ci pa les des ti na ta rios de sus pro duc cio nes,
que rea li zan tes teos en gru pos re pre sen ta ti vos
(fo cus group) de maes tros de dis tin tos sec to res
so cia les pa ra sa ber cuá les son las ca rac te rís ti -
cas pon de ra das pa ra la com pra o el aban do no
del ma te rial a uti li zar en la es cue la y así lo grar
una ma yor ade cua ción al mer ca do de con su -
mo.4 Los maes tros son, en ton ces, la vía de en -
tra da de los ma nua les a las es cue las y, co mo
he mos de mos tra do en tra ba jos an te rio res5, los
ga ran tes de su em pleo ex clu si vo en el au la. Es -
tas afir ma cio nes se ex pli can en par te por el es -
pa cio eco nó mi co-so cial ocu pa do por los do -
cen tes (en la Pro vin cia de Bue nos Ai res, al
me nos) y las ca rac te rís ti cas de su for ma ción
dis ci pli nar.

Rol do cen te

Los do cen tes co mo agen tes so cia les

Se gún Llo mo vat te, las in ves ti ga cio nes en re la -
ción con el seg men to so cioe co nó mi co de per te -
nen cia de los do cen tes se ña lan que un 90 % de
los do cen tes de ni vel pri ma rio per te ne cen a los
sec to res me dios y me dio-ba jos de la so cie dad 

“lo que po ne en evi den cia que es tán lle gan do a
es te pues to sec to res di fe ren tes a los que his tó ri -
ca men te lo ha cían. El ori gen so cial de los do -
cen tes ha des cen di do en las úl ti mas dé ca das y
es to es com pa ti ble con el des cen so del ima gi na -
rio so cial de la pro fe sión do cen te.” (Llo mo vat te,
1995: 157.)

Es ta mis ma au to ra se apo ya en in ves ti ga -
cio nes de Bras lavsky y Bir gin (1992, en Llo mo -
vat te, op. cit.: 157) pa ra con fir mar que

“los maes tros son lo que se ha da do en lla mar
‘nue vos po bres’; es de cir que, con ser van do atri -
bu tos de con su mo cul tu ral y de in fraes truc tu ra
co ti dia na, [los maes tros] en cuen tran hoy di fi -
cul ta des pa ra man te ner esa po si ción” (   ). 

De mo do que, si los maes tros pro vie nen de
la mis ma cla se so cial an te la que se ex po nen, el
fac tor de asig na ción de po der es ta ría vin cu la do
ex clu si va men te con el po der sim bó li co que les
ha si do otor ga do con el car go fren te al cur so. 

Por su par te, Ap ple (1989) ve la in ten si fi ca -
ción del tra ba jo do cen te co mo par te de una evo -
lu ción his tó ri ca. La con si de ra

“una de las ma ne ras más tan gi bles en que los
pri vi le gios la bo ra les de los tra ba ja do res de la
edu ca ción se van mi nan do”6

que los re du ce a la sen sa ción con ti nua de
ex ce so de tra ba jo. La au to ges tión se des di bu ja
en el mar co de una so bre car ga tal de tra ba jo que
los do cen tes se con vier ten en me ros in ter me dia -
rios ne ce sa rios en la re la ción en tre mi nis te rio/e -
di to ria les y los alum nos.7 Es de cir que, la fal ta
de tiem po pa ra for mar se, pla ni fi car la ta rea y
lle var la a ca bo en fren ta al do cen te a la ne ce si -
dad de to mar co mo le son da dos los con te ni dos
de la cu rrí cu la y op tar por un ma te rial que le fa -



M
A

RZ
O

 2
00

6

44

ci li te su fun ción de trans mi -
sor de sa be res. En es te mar -
co, po de mos ca rac te ri zar la
fun ción del ma nual co mo la
de un “ata jo” pa ra la ta rea a
cum plir.

A la vez, la fal ta de
tiem po re dun da en una for -
ma ción in su fi cien te que di -
fi cul ta una to ma de po si ción
teó ri ca y di dác ti ca fren te a
las de ci sio nes mi nis te ria les
y las op cio nes edi to ria les y,
de bi do a ello, en una con fian za in ge nua –o acrí -
ti ca– en el re cor te que les es da do. Am bos fac -
to res dan lu gar a la con cu rren cia de los maes -
tros a las pro pues tas ge ne ra das por los ex per tos,
con la co rre la ti va apa ri ción del pro ble ma de la
com pre sión de la per ti nen cia o el en fo que de los
te mas que es tos es pe cia lis tas de sa rro llan, y la
in ca pa ci dad teó ri ca pa ra eva luar los y ade cuar -
los a su co mu ni dad de tra ba jo o a sus pro pios
ob je ti vos. En es te con tex to, las edi to ria les en -
cuen tran un cam po irres tric to (en los as pec tos
teó ri co-me to do ló gi cos) pa ra ge ne rar sus pro -
pues tas.

Re pre sen ta cio nes del tra ba jo oral
y so bre la ora li dad

A par tir de nues tra ex pe rien cia do cen te, cree -
mos po si ble afir mar que, en el ám bi to es co lar,
la ora li dad es tá aso cia da en los alum nos al úni -
co mo do po si ble de ex pre sión me dia na men te
fiel a las ideas que in ten tan trans mi tir, da do que
la es cri tu ra no les re sul ta un me dio si no un obs -
tá cu lo. Pa ra los do cen tes, mien tras tan to, la ora -
li dad se vin cu la con una re la ja ción en las for -
mas ele gi das pa ra la trans mi sión de los con cep -
tos. En am bos ca sos, el dis cur so oral es un re -
cur so fa ci li ta dor de la co mu ni ca ción. Sin em -
bar go, en la es cue la no se alien ta el cui da do por
las for mas ora les con vis tas al de sa rro llo de la
ora li dad se cun da ria. Cree mos que es to se de be
al he cho de que en el ám bi to es co lar se sue le
con fun dir “oral” con “co lo quial”, lo que con lle -
va la pre sen cia ex clu si va de ac ti vi da des des ti -
na das a so por tes es cri tos y un es ca so in ter cam -
bio oral que tien da a ela bo rar los con te ni dos cu -
rri cu la res (a pe sar de que es ta úl ti ma ac ti vi dad
es el ejem plo más aca ba do del en fo que co mu ni -
ca ti vo de la en se ñan za pres crip to por el di se ño

cu rri cu lar de la Pro vin cia de
Bue nos Ai res). Es tas afir ma -
cio nes son con fir ma das por
los co men ta rios de los do -
cen tes (re co gi dos de una en -
cues ta rea li za da8 y en co -
mu ni ca cio nes in for ma les),
quie nes en tien den que tra ba -
jar en for ma oral o so bre la
ora li dad es “una pér di da de
tiem po”.

En con cor dan cia, se ob -
ser va que las pre sen ta cio nes

y ejer ci cios so li ci ta dos a los alum nos son en su
ma yo ría es cri tos y, cuan do son ora les, de ben
ade cuar se al mo de lo pre sen ta do en el ma nual o
li bro de tex to. Así, la co mu ni ca ción es co lar re -
cu rre a la vía es cri ta y la ora li dad que da re du ci -
da a re cur so di dác ti co. 

El sal to a la es cri tu ra su po ne un ma yor cui -
da do en el re gis tro em plea do; es to in clu ye el
cui da do de la va rie dad. En es te con tex to, la
va rie dad oral de la zo na geo grá fi ca es to ma da
co mo mar ca de ora li dad (en ten di da co mo “co -
lo quial” y, por lo tan to, mar ca de prác ti cas su -
bes tán da res) y que da ex clui da de los tex tos es -
cri tos.9

La va rie dad in vi si ble

En el pa sa je que si gue, Car bo ne plan tea el pro -
ble ma de la co mu ni ca ción del co no ci mien to y
con si de ra una se rie de ejes so bre los que de be
cen trar se pa ra dar cuen ta de to dos los fac to res
in vo lu cra dos en el mo de lo de en se ñan za co mu -
ni ca ti vo.

“En nues tro me dio, es te pro ble ma [la com pe ten -
cia co mu ni ca ti va] co bró en ti dad pa ra el tra ta -
mien to pe da gó gi co cuan do, ba jo la cre cien te he -
ge mo nía de las dis ci pli nas psi co ló gi cas y psi co -
so cio ló gi cas en la re vi sión de los mar cos in ter -
pre ta ti vos de los años se sen ta, co men zó a vin cu -
lar se a los in ter cam bios en las au las. Fue un pa -
so de re le van te im por tan cia: ba jo ese en fo que
no so lo se ex pli ci ta ron pro ble mas de co di fi ca -
ción-de co di fi ca ción de men sa jes, si no que tam -
bién se avi zo ra ron pro ble mas sub ya cen tes de la
cul tu ra de las au las” (Car bo ne, 2004: 58). 

A pe sar de la mul ti pli ci dad de fac to res que
in vo lu cran, es ta cla se de tra ba jos si guen de jan -
do de la do la con si de ra ción de la va rie dad de
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ción y de la re pre sión, la re pro duc ción del con -
ve nien te ma ne jo de esa ideo lo gía a fin de que
ase gu ren tam bién “me dian te la pa la bra” la pree -
mi nen cia de la cla se do mi nan te. Es en es te sen -
ti do que cree mos que los maes tros re pro du cen
la di vi sión de cla ses sin ser cons cien tes de su
pa pel y, de bi do a ello, es tán con di cio na dos en
cuan to a la po si bi li dad de ejer cer cam bio so cial.

Así con si de ra do, es lí ci to pen sar que una
pos tu ra acrí ti ca so bre los con te ni dos y la va rie -
dad de en se ñan za pue da re per cu tir en re sul ta dos
de fi cien tes. En su tra ba jo so bre la re la ción en tre
los tex tos de en se ñan za y las opi nio nes de los
maes tros, Bri to (2003) ex pli ca que en los li nea -
mien tos cu rri cu la res de 1986 de la Edu ca ción
Bá si ca Pri ma ria de la Pcia. de Bue nos Ai res se
con tem pla la en se ñan za de la es cri tu ra en ten di -
da co mo ac ti vi dad crea do ra, a di fe ren cia de pro -
pues tas an te rio res que con si de ra ban la en se ñan -
za de la len gua so lo en re la ción con sus as pec -
tos es truc tu ra les. Es te he cho re pre sen ta pa ra la
au to ra la apa ri ción de nue vos su pues tos dis ci -
pli na res y di dác ti cos, la re no va ción de las prác -
ti cas de tra ba jo es co lar so bre la len gua y la re -
fle xión do cen te so bre sus pro pias prác ti cas lin -
güís ti cas. Es de cir que no es la le gis la ción la
que im pi de en la Pro vin cia de Bue nos Ai res una
re con si de ra ción del tra ba jo so bre la va rie dad en
el ám bi to es co lar; si no que, tal co mo se ña lá ba -
mos con Alt hus ser, son los maes tros quie nes in -
cons cien te men te re pro du cen sus re pre sen ta cio -
nes so bre la va rie dad de en se ñan za y la va rie dad
en se ña da. 

Has ta aquí, he mos re pa sa do tres fac to res
que ca rac te ri zan la ac ti vi dad do cen te en re la -
ción con el ma nual, así co mo sus con cep cio nes
acer ca de la va rie dad de en se ñan za. En ade lan -
te, ana li za re mos las re per cu sio nes de es tos ejes
en el pla no del gé ne ro tex tual y de la ac ti vi dad
do cen te co mo trans mi so ra de re pre sen ta cio nes
so bre la va rie dad del Río de la Pla ta.

Gé ne ro dis cur si vo

Gé ne ro dis cur si vo y va rie dad re gio nal

En el mar co de los es tu dios clá si cos so bre los
gé ne ros dis cur si vos, po de mos de cir que to do
gé ne ro es pro duc to de una do ble ten sión: for ma
par te de una com bi na to ria ya exis ten te y es a la
vez una trans for ma ción de esa com bi na ción

len gua co mo un pro ble ma. Efec ti va men te, en el
tex to que ci ta mos, Car bo ne con si de ra la “com -
pe ten cia lin güís ti ca” en tér mi nos de: “com pe -
ten cia que tie ne el ha blan te del lé xi co y de la
gra má ti ca que la len gua usa”. Es ta de fi ni ción
no in clu ye el pro ble ma del pres ti gio in vo lu cra -
do en la se lec ción de las for mas lin güís ti cas, ni
en la elec ción de con te ni dos por par te de las
tec no lo gías de la en se ñan za. En ten de mos que
en tre “los pro ble mas sub ya cen tes de la cul tu ra
de las au las” de be mos con si de rar el de la va rie -
dad lin güís ti ca em plea da y en se ña da. La com -
pe ten cia co mu ni ca ti va pre sen te en el cu rrí cu -
lum no es pe ci fi ca en qué va rie dad del es pa ñol
se de be ser “com pe ten te” y esa ines pe ci fi ci dad
re dun da en una prác ti ca acrí ti ca que trans fie re
los pre jui cios so cia les so bre la len gua a los sa -
be res es co la res.

Se gún Car bo ne, en es te mar co los li bros de
tex to acre cen ta ron su es pa cio de do mi nio a par -
tir de je rar qui zar se co mo trans po si to res le gí ti -
mos del cu rrí cu lum y me dia do res en tre el sa ber
le gi ti ma do y los alum nos.10 No so tros cree mos
que los do cen tes que dan den tro de es ta ecua -
ción y ocu pan el lu gar de rea se gu ro de la apre -
hen sión de los con te ni dos por par te de los alum -
nos, con una res tric ción: al per te ne cer al mis mo
gru po so cial que los alum nos que tie nen a car -
go, la fuer za de la len gua co mo “ca pi tal sim bó -
li co” los al can za y los de vuel ve al gru po so cial
del que pro vie nen; de es ta ma ne ra se des di bu ja
la dis tan cia sim bó li ca maes tro-alum no fren te a
los con te ni dos y al es tán dar lin güís ti co re pre -
sen ta do por el ma nual, es cri to por ex per tos de
la len gua.

Se gún Alt hus ser (1974), los do cen tes no
son con cien tes del as pec to so cial del tra ba jo
que les es asig na do. Es te au tor sos tie ne que,
jun to con las téc ni cas y con los co no ci mien tos,
se apren den en la es cue la la re glas del buen
com por ta mien to, re glas de res pe to a la di vi sión
téc ni co-so cial del tra ba jo y, en de fi ni ti va, re glas
del or den es ta ble ci do por me dio de la do mi na -
ción de cla se. Nos in te re sa par ti cu lar men te in -
ter pre tar la re la ción en tre la va rie dad oral /co lo -
quial del au la y la es cri ta /pres crip ta del ma nual
a la luz de es te mar co so cio ló gi co. La re pro duc -
ción de la fuer za de tra ba jo exi ge, por par te de
los obre ros, no so lo la re pro duc ción de su cua -
li fi ca ción, si no tam bién, y si mul tá nea men te, la
re pro duc ción de su su mi sión a la ideo lo gía do -
mi nan te, y por par te de los agen tes de ex plo ta -
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(Cfr. To do rov, 1988: 41). De acuer do con es ta
con cep ción, en ten de mos que el ma nual, en tan -
to que gé ne ro, no so lo re pro du ce una for ma oral
de co mu ni ca ción11 si no que en la “tra duc ción”,
en la adap ta ción al so por te es cri to, ope ra un
cam bio en sus ca rac te rís ti cas ge né ri cas. Lo in te -
re san te es que en Bue nos Ai res es ta “tra duc -
ción” obli ga a de te ner se en la nor ma “co rrec ta”
y po ne en evi den cia la di fe ren cia en tre las re -
pre sen ta cio nes de la va rie dad oral uti li za da en
la es cue la y la va rie dad es cri ta que “de be ría
usar se” en la es cue la.12

Wat son (en Car bo ne et al., 2001: 236) in tro -
du ce el tér mi no “ho ri zon te de ex pec ta ti vas” de
Ga da mer pa ra de sig nar las con di cio nes de pre -
vi si bi li dad ins ti tui das en dis tin tas áreas del in -
ter cam bio so cial. Es to sig ni fi ca que los gé ne ros
dis cur si vos pue den ser en ten di dos co mo es tán -
da res y, en ese sen ti do, el usua rio de un gé ne ro,
por un la do, pro du ce con jun tos de enun cia dos
con par ti cu la res ca rac te rís ti cas te má ti cas, es ti -
lís ti cas y for ma les pro pias de una in te rac ción
co mu ni ca ti va y, por otro, es ca paz de pre ver la
apa ri ción de es tos enun cia dos es tan da ri za dos. 

Par tien do de es ta de fi ni ción, po de mos pen -
sar que los re cur sos pa ra evi tar la va rie dad13

pre sen tes en el ma nual co mo gé ne ro dis cur si vo
se rán pre vis tos por los su je tos in vo lu cra dos en
in te rac cio nes es cri tas es co la res y, así co mo los
do cen tes re pro du cen en el pi za rrón esa mar ca
ge né ri ca, es es pe ra ble que los alum nos, lle ga do
el mo men to, tam bién in ten ten ha cer lo.14

Su po ne mos que, en esos ca sos, la va rie dad
lin güís ti ca aso cia da a la es cri tu ra es co lar se
cons ti tui rá en obs tá cu lo al pre va le cer en la con -
tien da con la va rie dad es tán dar re gio nal, pues
las con di cio nes de pre vi si bi li dad su po nen la
apa ri ción en la es cri tu ra de una va rie dad di fe -
ren te del es tán dar geo grá fi co. Cree mos que los
pre jui cios de alum nos y maes tros so bre el rio -
pla ten se de jan es pa cio a los li bros de tex to pa -
ra elu dir la va rie dad en la es cri tu ra. Las edi to -
ria les ha cen pro duc ti vo es te mar gen de ac ción
pa ra ade cuar se a mer ca dos más am plios, usua -
rios de va rie da des dis tin tas y, al ha cer lo, con fir -
man y con for man las re pre sen ta cio nes que
alum nos y do cen tes tie nen de su va rie dad. La
pu bli ca ción co mo plas ma ción de “lo co rrec to”,
co mo re fuer zo del es tán dar, se cons ti tu ye en
mar ca del gé ne ro “ma nual es co lar” y se eri ge
en pa rá me tro de las prác ti cas de es cri tu ra en el
ám bi to aca dé mi co.

“Ob je ti var es tam bién pro du cir a la luz del día,
ha cer vi si ble, pú bli co, co no ci do por to dos, pu -
bli ca do. Un au tor en el ver da de ro sen ti do es
aquel que ha ce pú bli cas las co sas que to do el
mun do sen tía con fu sa men te, al guien que po see
una ca pa ci dad es pe cial, la de pu bli car lo im plí -
ci to, lo tá ci to [...]. Cier to nú me ro de ac tos se
vuel ven ofi cia les des de que son pú bli cos, pu bli -
ca dos. La pu bli ca ción es el ac to de ofi cia li za -
ción por ex ce len cia. Lo ofi cial es to do lo que
pue de ser he cho pú bli co, afi cha do, pro cla ma do,
fren te a to dos, an te to do el mun do, por opo si -
ción a lo que es ofi cio so, has ta se cre to y ver gon -
zo so” (Bour dieu, 1988: 88).

La va rie dad de la es cri tu ra, la va rie dad pu -
bli ca da, es una ca rac te rís ti ca del ma nual co mo
gé ne ro dis cur si vo. Una va rie dad que es tá por
en ci ma de las prác ti cas lin güís ti cas de los alum -
nos y de los maes tros. Las con sig nas es co la res
em plean una for ma lin güís ti ca que les es pro -
pia, o que es pro pia del ám bi to es co lar. Sin em -
bar go, es tas for mas, con si de ra das des de el pun -
to de vis ta de la si tua ción dis cur si va (in ter cam -
bio ora l/es cri to en el au la), po drían ser ca rac te -
ri za das co mo usos “fic cio na les” de la len gua,
da do que son par te de una in te rac ción que sus -
pen de el es tán dar lin güís ti co re gio nal.15 La con -
se cuen cia di rec ta del uso lin güís ti co “fic cio nal”
es que los alum nos se adap tan a es te uso de la
len gua en per jui cio del apren di za je for mal de la
va rie dad lin güís ti ca de la re gión. 

Es ta preo cu pa ción fue ma ni fes ta da por
Fon ta ne lla de Wein berg ha ce diez años:

“Es ne ce sa rio que el alum no, si es ha blan te de
una va rie dad su bes tán dar, sea gra dual men te lle -
va do al co no ci mien to y, aún más, al do mi nio ac -
ti vo, en es te ca so, de la va rie dad es tán dar re gio -
nal. [El co no ci mien to de la plu ra li dad nor ma ti -
va de be lle var se del pla no del co no ci mien to teó -
ri co al de la en se ñan za] evi tan do en to dos los
ca sos la im po si ción de una va rie dad re gio nal
aje na al alum no y su me dio. [La im po si ción de
una va rie dad re gio nal aje na] di fi cul ta el apren -
di za je de la len gua, lle va fa tal men te a la mez cla
anár qui ca de los usos pro pug na dos por la nor ma
aje na que se pre ten de im po ner y los usos ha bi -
tua les en la re gión y, por úl ti mo, pro du ce el re -
cha zo del es tu dio de la len gua ma ter na por par -
te de los es tu dian tes” (Fon ta ne lla, 1983: 48).

El uso en los ma nua les de for mas in fi ni ti -
vas, pri me ra del plu ral (“su ge ri mos”, “te pro po -
ne mos”), im per so na les (“El tex to es una uni dad
[...] ¿por qué la co he sión es fun da men tal?”) y la
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ma rán en sus ma nos la ta rea de de ci dir qué len -
gua se es cri be en la es cue la y qué tex tos se
leen. Pen san do con las ca te go rías de Bour dieu
(Bour dieu y Pas se ron, 1995), se de le ga en los
maes tros el de re cho de ejer cer vio len cia sim -
bó li ca (ori gi nal men te per te ne cien te al Es ta do),
pe ro les son in di ca dos los con te ni dos y el pú -
bli co al que de ben im po nér se la. Esa de le ga ción
del po der es ta rá li mi ta da de ma ne ra tal que
que de ase gu ra da la trans mi sión de la ar bi tra rie -
dad cul tu ral.

Si el Es ta do es tu vie ra dis pues to a que cier -
to mar gen de de ci sión re ca ye ra so bre los maes -
tros, de be ría apor tar les las he rra mien tas lin güís -
ti cas ne ce sa rias pa ra ha cer lo. Con ello mo di fi -
ca ría las re pre sen ta cio nes que los pro pios do -
cen tes tie nen de su pa pel co mo me ros trans mi -
so res de los sa be res cu rri cu la res y del es tán dar
lin güís ti co que ma ne jan. Cree mos que el Es ta -
do de ja en ma nos de es pe cia lis tas y edi to ria les
el po der de la len gua co mo bien sim bó li co (en
tan to que vía de co mu ni ca ción y ob je to de es tu -
dio), mien tras que los es tu dian tes (y maes tros)
de las cla ses po pu la res y me dias de ben sa lir ai -
ro sos de un pro ce so de acul tu ra ción pa ra ac ce -
der al ni vel de es co la ri za ción, par ti cu lar men te
en lo que res pec ta al do mi nio de la len gua. En
ese sen ti do, la fuer za del “ca pi tal lin güís ti co” no
de ja de ejer cer se nun ca. La re la ción de cla se so -
lo lle ga a ate nuar se a par tir del uso de la len gua
es co lar. El ac ce so a la va rie dad lin güís ti ca de la
es cri tu ra les per mi te a maes tros y alum nos la
ob ten ción del di plo ma co mo bien sim bó li co.
Ese pa sa je de un có di go lin güís ti co a otro es
una con di ción im par ti da por las re pre sen ta cio -
nes so cia les de la va rie dad y re for za da por las
for mas lin güís ti cas del li bro de tex to, so por te
es cri to es co lar por an to no ma sia.

Con clu sio nes

En es te tra ba jo he mos con si de ra do los fac to res
cons ti tu yen tes de la si tua ción dis cur si va que les
otor ga a los ma nua les un lu gar de pre pon de ran -
cia en las prác ti cas pe da gó gi cas en el ni vel de
edu ca ción pri ma rio. Le he mos asig na do es pe -
cial im por tan cia a la des je rar qui za ción del rol
do cen te co mo res pon sa ble de las atri bu cio nes
que se to man las edi to ria les a la ho ra de de ci dir
el cu rrí cu lum y las es tra te gias pe da gó gi cas pa ra
ve hi cu lar lo.

elu sión del uso del im pe ra ti vo sin gu lar son
ejem plos del pro ble ma lin güís ti co al que se en -
fren tan los ma nua les co mo pro pues ta edi to rial
trans re gio nal16 y que trans mi ten a los lec to res
ba jo la for ma de una mar ca ge né ri ca.

De ci sio nes acer ca
de qué va rie dad en se ñar

En otros tra ba jos (Ló pez Gar cía, 2001; 2003;
2004) mos tra mos di ver sos ejem plos to ma dos
de ma nua les es co la res de EGB don de se evi -
den cia el pro ble ma en el que se de ba ten los li -
bros de tex to. Por un la do, de ben ape lar al lec -
tor y, a la vez, de ben elu dir (ge ne ral men te a par -
tir del uso de in fi ni ti vos o pri me ra per so na del
plu ral) la es pe ci fi ca ción de per so na. Esos ejem -
plos dan cuen ta des de va rios pun tos de vis ta de
la re per cu sión que en cuen tra en los usos lin -
güís ti cos la va ci la ción en tre la cer ca nía da da
por la evo ca ción de una si tua ción pa ra dig má ti -
ca men te oral y la dis tan cia pro pia del tex to es -
cri to des ti na do a un pú bli co uni ver sal (de gran
al can ce re gio nal). En di chos tra ba jos afir má ba -
mos que es te gé ne ro se ubi ca en tre la ex hor ta -
ción tí pi ca de con tex tos ora les y la es tan da ri za -
ción de los gé ne ros de la es cri tu ra. El ac to pri -
va do de la cla se se ha ce pú bli co y de be res pon -
der en ton ces a los cá no nes de la nor ma. 

La pre gun ta a con si de rar en es te con tex to es
qué nor ma es la co rrec ta, qué nor ma se de be en -
se ñar en la es cue la. Se gún Tyack, 

“co mo ‘bu ró cra tas de ni vel co mún’, los maes -
tros tí pi ca men te tie nen dis cre ción su fi cien te, en
cuan to se cie rran las puer tas del au la, pa ra to -
mar de ci sio nes acer ca de sus dis cí pu los que,
con el tiem po, lle gan a equi va ler a una po lí ti ca
de fac to acer ca de la ins truc ción, sean cua les
fue ren las re gu la cio nes ofi cia les” (Tyack y Cu -
ban, 2001: 263).

En re la ción con la nor ma de uso en la prác -
ti ca es co lar en Ar gen ti na las “de ci sio nes a puer -
tas ce rra das” ocu rren, no a pe sar de los di se ños
ofi cia les, si no, por el con tra rio, de bi do al he cho
de que no hay po lí ti cas ofi cia les so bre la es tan -
da ri za ción de la nor ma. Gra cias a es ta si len te
mo da li dad se con ti núa ali men tan do la re pre sen -
ta ción acer ca de una va rie dad de len gua, co rres -
pon dien te a la es cue la, di fe ren te de la oral. Sin
in ter ven ción en la for ma ción de nue vas re pre -
sen ta cio nes so bre la va rie dad, los maes tros to -
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He mos se ña la do
tam bién de qué mo do
las re pre sen ta cio nes que
tie nen los do cen tes acer ca
del tra ba jo oral o so bre las
prác ti cas ora les re per cu ten en
una fal ta de re fle xión so bre la va -
rie dad lin güís ti ca de la re gión y la
sus pen sión de la nor ma re gio nal fren te
a la nor ma trans re gio nal. Es te he cho cua -
dra con el in te rés edi to rial de al can zar una
ma yor can ti dad de pú bli co y to do ello im pac -
ta en una mar ca de gé ne ro dis cur si vo: los ma -
nua les es co la res evi tan la apa ri ción ex plí ci ta de
for mas de la va rie dad re gio nal.

Asi mis mo, con si de ra mos que, jun to con las
de ci sio nes edi to ria les, in flu yen tam bién las re -
pre sen ta cio nes que tie nen los ha blan tes de
Bue nos Ai res de su pro pia va rie dad y del tra ba -
jo so bre la ora li dad en el au la. En ese con tex to,
la fal ta de una po lí ti ca lin güís ti ca cla ra acer ca
de qué len gua de be en se ñar se de ja a los do cen -
tes a mer ced de las de ci sio nes edi to ria les en es -
ta ma te ria.

La re pre sen ta ción del or den so cial de los
maes tros les otor ga un lu gar de me dia dor en tre
el sa ber dis ci pli nar /cu rri cu lar y los alum nos.
Es te pa pel los ex clu ye de la to ma de de ci sión
so bre los con te ni dos y el mo de lo di dác ti co pe -
da gó gi co. Los pla ni fi ca do res mi nis te ria les y
edi to ria les los con sul tan. Los pri me ros, pa ra
jus ti fi car sus de ci sio nes po lí ti cas so bre los mo -
de los edu ca ti vos a im po ner, los se gun dos, pa ra
orien tar el ma nual co mo bien de con su mo a fin
de lo grar un vo lu men ma yor de ven tas en fun -
ción de la ade cua ción al pú bli co. En nin gu no de
los dos ca sos la preo cu pa ción es tá pues ta en
for mar do cen tes ca pa ces de eva luar su rol en el

sis te ma de re pro duc -
ción de la di vi sión so -

cial a par tir del apa ra to es -
co lar. De es te mo do, a fuer -

za de fal ta de for ma ción y del
per ma nen te ejer ci cio de con fir -

ma ción de sus pre jui cios lin güís ti -
cos, los do cen tes, en tan to que agen -

tes so cia les, con tri bu yen a trans mi tir su
pro pia re pre sen ta ción de la va rie dad. 

No tas
**  Una ver sión pre li mi nar de es te tra ba jo fue pre -

sen ta da en el X Con gre so Na cio nal de Lin güís -
ti ca, or ga ni za do por la So cie dad Ar gen ti na de
Lin güís ti ca. Sal ta, 5 al 8 de ju lio de 2005.

1.   Nos in te re sa se ña lar que to ma mos al cam po edi -
to rial co mo un es pa cio re la ti va men te au tó no mo,
ca paz de re tra du cir se gún su pro pia ló gi ca to das
las fuer zas ex ter nas, eco nó mi cas y po lí ti cas.

2.   Es to in clu ye la ade cua ción en pre cio.

3.   En fun ción de es te he cho, las edi to ria les con si -
de ran cui da do sa men te la in clu sión o ex clu sión
de sím bo los mo ra les-re li gio sos y se lec cio nan
de ter mi na dos con te ni dos de la cu rrí cu la. Tam -
bién ade cuan la or ga ni za ción de los con te ni dos
en uni da des que los maes tros pue dan adap tar al
con tex to de tra ba jo y la dia gra ma ción de la pá gi -
na de ma ne ra que per mi ta la fo to co pia.

4.   In for ma ción ob te ni da a par tir de en tre vis tas in -
for ma les a au to res de los ma nua les es co la res de
ma yor ín di ce de ven tas en Bue nos Ai res.

5.   Cfr. Ló pez Gar cía, 2004.
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10. En su tex to, Car bo ne se ña la el pe li gro de que se
cons ti tu yan en los úni cos ma te ria les de tra ba jo
en el au la, cu ya pre sen cia ex clu si va ope re co mo
cris ta li za do ra de la en se ñan za y can ce le otras
bús que das; con si de ra, ade más, que exis te el ries -
go com pro ba do de que se con vier tan en in tér pre -
tes pri vi le gia dos del cu rrí cu lum.

11. Cfr. Ló pez Gar cía, 2004.

12. Los su je tos par ti ci pan tes del in ter cam bio en el
au la adop tan las for mas lin güís ti cas de la es cri -
tu ra es co lar. En es te sen ti do, tan to los alum nos
co mo los maes tros em plean la va rie dad “es co -
lar” co mo sal vo con duc to de in gre so a la “cul -
tu ra”.

13. Cues tión que ejem pli fi ca re mos más ade lan te.

14. Pa ra ve ri fi car la plau si bi li dad de es ta afir ma -
ción acer ca de las po si bles re per cu sio nes en re -
la ción con las re pre sen ta cio nes de la len gua y el
ho ri zon te de ex pec ta ti vas ge né ri cas en el ám bi -
to es co lar, rea li za mos un tra ba jo pi lo to con
alum nos in gre san tes a la uni ver si dad. Si bien
no es és ta la po bla ción con su mi do ra de los ma -
nua les que ana li za mos, re fle jan el com por ta -
mien to lin güís ti co es pe ra ble en los gé ne ros de
la es cri tu ra es co lar. En el tra ba jo se mi dió la co -
pia de con sig nas y se ob ser vó que en más del
50% de las con sig nas co pia das los alum nos ha -
bía tro ca do la for ma “us ted” por el in fi ni ti vo
co rres pon dien te o la 1ra. per so na del plu ral.
Va rios in ves ti ga do res del cam po de la edu ca -
ción han ya com pro ba do que la ac ti vi dad de
co pia es co lar dis ta de ser un ejer ci cio irre fle xi -
vo y au to má ti co. En la co pia se evi den cian pro -
ce sos vin cu la dos con la lec tu ra, la an ti ci pa ción
de sen ti do y la adap ta ción por par te del alum -
no a una for ma o gé ne ro de es cri tu ra co rres -
pon dien te a la si tua ción dis cur si va. Es to es: los
alum nos preu ni ver si ta rios mo di fi ca ban la for -
ma lin güís ti ca de los enun cia dos en fun ción de
adap tar los a las pau tas ge né ri cas de es cri tu ra
es co lar.

15. Un ejem plo equi va len te se ría el uso del “tú fic -
cio nal” por par te de los ni ños cuan do jue gan imi -
tan do las for mas que es cu chan en la te le vi sión
im por ta da de otras zo nas de La ti noa mé ri ca.

16. Fon ta ne lla se ña la que “en lo re fe ren te al es pa ñol,
su enor me ex ten sión geo grá fi ca y el he cho de
que sea len gua na cio nal de más de vein te paí ses
ha cen ine vi ta ble que po sea una es tan da ri za ción
po li cén tri ca. Y de be con si de rar se que en los paí -
ses de ma yor po bla ción y ex ten sión pue de pre -
sen tar se, ade más, una com ple ja si tua ción nor ma -
ti va in ter na” (Fon ta ne lla, 1983: 45).

6.   En tre los sín to mas de es te pro ce so, en cuen tra
des de la fal ta de tiem po pa ra rea li zar con duc tas
bá si cas co mo ir al ba ño o to mar un ca fé, has ta la
fal ta de dis po ni bi li dad ho ra ria pa ra to mar cur sos
de ca pa ci ta ción.

7.   En el ám bi to de la pro vin cia de Bue nos Ai res, de
acuer do con el tra ba jo de Nef fa (1995), los do -
cen tes pri ma rios de sa rro llan ta reas pe da gó gi cas,
pe ro tam bién ad mi nis tra ti vas y asis ten cia les, que
en mu chos ca sos son vi vi das co mo des ca li fi can -
tes. La ac ti vi dad real de los do cen tes no coin ci -
de con la ac ti vi dad pres crip ta; los me dios con y
en los que tra ba jan son in su fi cien tes y les im pli -
can ma yor tra ba jo e in ge nio; los con te ni dos y
me to do lo gías pre vis tos y pro vis tos por las ins -
tan cias mi nis te ria les son con si de ra dos de sac tua -
li za dos y “blo quean tes” de la ta rea. El tra ba jo de
Nef fa pre sen ta tam bién una en cues ta acer ca de
las re pre sen ta cio nes que los do cen tes tie nen de
la ta rea que de sa rro llan, al gu nos de cu yos da tos
nos in te re sa des ta car aquí. En re la ción con las
ac ti vi da des vin cu la das con la bi blio te ca (que,
pe se a que no es tá des crip ta en el ar tí cu lo, su po -
ne mos se re fie re a con sul ta de fi chas, bús que da
de li bros, lec tu ra y con sul ta de los mis mos, con -
cu rren cia asi dua, etc.), se evi den cia un ba jo gra -
do de in te rés por par te de los do cen tes y la asig -
na ción de un ni vel igual men te ba jo de per ti nen -
cia, aun que la ta rea pre sen ta un al to gra do de
rea li za ción. (Es in te re san te con si de rar que las
ac ti vi da des vin cu la das con el co bro y to ma de
de ci sio nes re la cio na das con la coo pe ra do ra es -
co lar pre sen tan en la en cues ta los mis mos ín di -
ces de per ti nen cia y rea li za ción que el tra ba jo en
la bi blio te ca.) En la en cues ta los maes tros mos -
tra ron es ta ble cer una di vi sión en tre “tex tos de
lec tu ra” (de los que 22% de los do cen tes acu sa
una fal ta) y los “ma nua les y tex tos de con sul ta”
(de los que un 15% se ña ló que la can ti dad re sul -
ta ba in su fi cien te). Es ta di vi sión in clu ye al ma -
nual en tre las fuen tes de da tos, con lo cual la
can ti dad no de be ría ser el pro ble ma tan to co mo
la ca li dad y la di ver si dad, a me nos que se lo uti -
li ce co mo uni fi ca dor de la prác ti ca en el au la y
fa ci li ta dor de la ta rea do cen te. Es ta in ter pre ta -
ción co rre la cio na con la prác ti ca co rrien te en las
es cue las de pri vi le giar, fren te a otros gé ne ros
tex tua les de con sul ta o, in clu so, tex tos li te ra rios,
la com pra de ma nua les pa ra la bi blio te ca.

8.   Cfr. Car bo ne, 1997.
9.   Ade más, el pre do mi nio de los tex tos es cri tos es -

tá res trin gi do, en los alum nos, a la co pia del pi -
za rrón y el dic ta do y, en los maes tros, a la co pia
de con sig nas del ma nual o ela bo ra ción de con -
sig nas se gún ese mo de lo. No sue len ejer ci tar se
es tra te gias de es cri tu ra pa ra la ex po si ción de
ideas pro pias, ni pa ra la es cri tu ra “li te ra ria”.
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