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Resumen: En este trabajo se analizarán las interacciones  entre una docente y sus alumnos 
de primer ciclo de la E.G.B. (Educación General Básica), en una situación de clases que 
tiene como objetivo la escritura de texto expositivo.  
Si bien desde la currícula oficial se propone el trabajo con diferentes estructuras textuales 
(Núcleos de Aprendizaje Prioritarios), el texto expositivo tiene, en el aula, una presencia 
considerablemente menor a la del texto narrativo, sobre todo en los primeros grados. Se 
considera que la comprensión  y la producción del texto expositivo resultan más complejas 
para los niños y, por lo tanto, su aprendizaje se posterga hasta los grados superiores. Sin 
embargo, en los últimos  años, distintas investigaciones han dado cuenta de que es posible 
el trabajo con este tipo de texto desde el inicio de la escolaridad (Kleitzen y Dreher, 2004; 
Moss, 2004; 2005, Duke, 2004; Sánchez Abchi, Romanutti y Borzone, 2007).  
El discurso docente puede favorecer el trabajo con el texto expositivo en tanto que puede 
convertirse en un apoyo importante para el aprendizaje de los niños. En efecto, en este 
proceso, adquiere un papel central la matriz de interacciones entre los alumnos y la maestra, 
quien, en el marco de las conversaciones en el aula, promueve aprendizajes lingüísticos, 
discursivos y conceptuales y proporciona a los niños “andamiajes” (Bruner, 1986) para la 
producción textual.  
En el presente estudio, participaron una docente y 27 niños de primer ciclo de la E.G.B. de 
una escuela pública de la provincia de Córdoba. Se realizaron observaciones de clases que 
se registraron en audio y, posteriormente, se transcribieron. Se analizaron, puntualmente, 
las intervenciones de la docente utilizadas para andamiar los procesos de planificación y 
textualización involucrados en la producción escrita del texto expositivo. Se atendió 
también a la participación de los alumnos en los intercambios áulicos.  
Los resultados mostraron que las intervenciones de la docente estaban en estrecha relación 
con la motivación de los niños para la escritura. Asimismo, los datos pusieron de 
manifiesto un patrón de movimientos interaccionales que parece favorecer el proceso de 
escritura en el aula. 
  
1. Introducción 
Este trabajo aborda el análisis de las interacciones entre una maestra y sus alumnos de 2 de 
la E.G.B. (Educación General Básica), en una situación de clases que tiene como objetivo 
la escritura de texto expositivo. 
 En nuestro medio, la enseñanza del texto expositivo en los primeros grados de la primaria 
tiene una presencia considerablemente menor a la de otros tipos textuales, como el 
narrativo. En efecto, si bien desde el currículo oficial se propone el trabajo con diferentes 
estructuras textuales (ver Núcleos de Aprendizaje Prioritarios), el texto expositivo es 
considerado complejo y difícil, por lo que su enseñanza se posterga hasta los grados 
superiores. Sin embargo, en los últimos  años, distintas investigaciones han dado cuenta de 
que es posible el trabajo con este tipo textual desde el inicio de la escolaridad (Kleitzen y 
Dreher, 2004; Moss, 2004; 2005, Duke, 2004; Sánchez Abchi, Romanutti y Borzone, 
2007).  
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La producción de textos expositivos en el primer ciclo depende, pues, de las estrategias 
metodológicas para promover su enseñanza. Desde esta perspectiva, cobran importancia los 
modelos de producción escrita, elaborados en el marco de las investigaciones sobre 
escritura, que orientan, a su vez, las prácticas pedagógicas.  
La “Teoría de la redacción como proceso cognitivo”, elaborada por Hayes y Flower (1980; 
Flower y Hayes, 1996, en español), constituye un trabajo fundamental en el área. El modelo 
describe los procesos centrales que el escritor pone en juego durante la producción de 
textos: la planificación, la traducción y la revisión. El primero se refiere a la generación y 
organización de las ideas, así como a los objetivos que guían la tarea. La traducción o 
“textualización” consiste en poner en lenguaje escrito las ideas. La revisión, por último, 
integra el análisis y evaluación del texto escrito.  Estos procesos, no obstante, no se 
ejecutan de manera secuencial, sino recursiva. En efecto, un escritor experimentado revisa 
su texto a medida que escribe y actualiza y reformula el plan del texto de manera constante. 
Si bien el modelo de Hayes & Flower tuvo un gran impacto tanto en el área de la 
investigación como en el campo educativo, ha sido objeto de numerosas revisiones críticas 
(ver fundamentalmente Hayes, 1996). Se ha señalado, por ejemplo, el hecho de que los 
autores no consideran en profundidad el proceso de textualización y las dimensiones 
lingüísticas de la redacción (García Debanc y Fayol, 2002). Por otro lado, en tanto que se 
basa en una investigación realizada con escritores adultos “expertos”, el modelo tiene en 
cuenta las habilidades iniciales de los niños que están aprendiendo a escribir (Berninger & 
Swanson, 1994).  
En efecto, en los escritores principiantes, el proceso de planificación y el de traducción 
tienden a homologarse. Los niños escriben a medida que recuperan las ideas de su 
memoria, sin prestar atención a las restricciones de la tarea, a las características del género 
o a la audiencia. Por otra parte, las investigaciones muestran que, en los escritores 
inexpertos que aprenden a escribir, el proceso de revisión es inexistente o muy básico (Ver 
revisión en Alamargot & Chanquoy, 2001). 
Los procesos de escritura no se adquieren, por lo tanto, de manera automática, sino que 
requieren enseñanza específica. El papel del docente en el aprendizaje del proceso de 
escritura se configura, así, como central, en tanto que puede proporcionar “andamiajes” que 
modelen dicho proceso.  
En este sentido, una perspectiva puramente cognitiva resulta incompleta para el abordaje de 
la enseñanza de la escritura. El modelo del interaccionismo socio- discursivo (Bronckart, 
Schneuwly, Davaud & Pasquier, 1994; Bronckart, 2004), por su parte, entiende la escritura 
de textos como un proceso social y contextuado que tiene su origen en la interacción social. 
Desde este marco, el contexto forma parte del proceso de producción y la enseñanza es 
fundamental en el desarrollo (Dolz y Schneuwly, 1996). El modelo describe, además, en 
profundidad, los procesos lingüísticos involucrados en la escritura de textos. 
El abordaje de la enseñanza de la escritura supone considerar, simultáneamente, aspectos 
cognitivos, lingüísticos y contextuales. Así, en este trabajo, nos basamos en un modelo 
heurístico de la enseñanza de la escritura, elaborado en el marco de una investigación 
reciente (Sánchez Abchi, 2008), a partir de los aportes de los modelos cognitivos y del 
modelo del interaccionismo socio- discursivo.  
En este modelo heurístico, el andamiaje docente, la motivación, el contexto de la tarea y la 
consigna de escritura, inciden en la ejecución de los procesos del escritor, que no se limitan 
sólo a los identificados desde los modelos cognitivos, sino que se consideran además, 
exhaustivamente, los procesos lingüísticos. Se atiende a los principios de organización del 
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texto, a la selección de una superestructura, a las características del género, y al proceso de 
linearización, que considera los recursos de cohesión y de coherencia, de selección léxica y 
de gramaticalización. Asimismo, se consideran los procesos de nivel inferior implicados en 
la textualización, tales como la codificación fonológica y las habilidades motoras que -en 
etapas iniciales del aprendizaje- resultan cognitivamente muy costosas y pueden afectar el 
desempeño de los niños en los procesos de nivel superior.  
El aprendizaje del proceso de escritura de textos, así entendido, se apoya fuertemente en el 
tejido interaccional que constituye la enseñanza, en el intercambio entre docente y alumnos 
que da lugar a una memoria y cognición compartida y extendida. 
El presente trabajo describe y analiza los intercambios entre una docente  y sus alumnos de 
2º grado de la E.G.B., en el contexto de una clase que tiene como propósito la planificación 
y textualización colectiva de un texto expositivo en el pizarrón. Esta situación constituye el 
andamiaje para la posterior escritura individual de los textos. 
Se intenta identificar aquellas estrategias discursivas, utilizadas por la maestra, que 
promueven el aprendizaje de los procesos de escritura y de las características del texto 
expositivo.  
 
2. Metodología 
 
2.1 Participantes: 
Los participantes son una docente y 25 niños que asistían a una escuela pública urbana, de 
la ciudad de Colonia Caroya, Córdoba. El grupo estaba compuesto mayoritariamente por 
niños argentinos; sólo dos niños eran de nacionalidad boliviana. Los niños, 17 varones y 8 
mujeres, tenían en promedio 7.9 años de edad (extremos 7.3 y 8.5) en el momento en que se 
desarrolló la clase analizada. 
2.2. Materiales: Se realizaron 10 observaciones de clases que se registraron en audio y, 
posteriormente, se transcribieron. De estas observaciones, se seleccionó un registro de clase 
de 35 minutos que promueve la escritura colectiva de un texto expositivo, en la fase de 
planificación textual. 
2.3. Análisis de la información empírica. Los intercambios fueron analizados en base a 
dimensiones y categorías identificadas en otros trabajos (Rosemberg, Borzone & Diuk, 
2003; Rosemberg & Borzone; 2001; Rosemberg & Manrique, 2007; Rosemberg &Borzone, 
2004; Rosemberg & Silva, en prensa). Las dimensiones consideradas fueron las siguientes: 

I) Tipos de estrategias utilizadas. 
II) Función de las estrategias empleadas. 
III) Tipo de información que transmiten: instrumental o académica. 

 
3. Resultados. 
 
El análisis de la situación de clases permitió identificar 199 turnos de habla, de los cuales 
un 44% corresponde a turnos de la maestra y un 56% a turnos de los alumnos. Es la docente 
quien inicia los intercambios a lo largo de la clase, articula y coordina las intervenciones de 
los niños, regula la progresión temática y contextualiza la actividad. Sin embargo, las 
estrategias empleadas por la maestra promueven una activa participación de los niños, 
quienes tienen múltiples intervenciones a lo largo de la clase. La participación se configura 
como un objetivo implícito de la clase, que plantea la planificación colectiva del texto para 
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realizar luego la escritura individual. Los aportes de los niños son, pues, fundamentales 
para la concreción de la actividad. 
A través del análisis se pudo identificar una serie de estrategias discursivas que se vinculan 
con los contenidos temáticos de la clase, esto es, con el modelado del proceso de 
planificación y con las características del texto expositivo (léxico, registro, fórmulas, etc.). 
Estas estrategias se presentan de acuerdo a su función en la enseñanza del proceso de 
escritura. 

a) Estrategias para desarrollar el tópico 
La planificación de un texto expositivo supone tener conocimientos sobre el tema que se 
trabajará –en este caso el texto es sobre los camélidos-. Es por ello que la docente comienza 
la clase recuperando la información que los niños han recopilado sobre el tema a lo largo de 
la semana. La recuperación y organización del material sobre el tema se realiza a través de 
una discusión en la que la docente implementa diversas estrategias para la concreción de los 
objetivos.  
Les propone, en primer lugar, la organización de la información en la pizarra. La maestra 
anota, a manera de esquema, datos clave sobre hábitat, alimentación, características, etc.  
Este esquema servirá luego como estructura organizadora de los textos individuales.  
Una estrategia recurrente en el proceso de recuperación de datos y de organización de la 
información es la pregunta explícita – abierta y cerrada- que hace avanzar el diálogo y 
focaliza en diferentes niveles de la información. Las preguntas abiertas coinciden con la 
apertura general del tema –como en los ejemplos 1 y 2- y con la progresión temática. 
(1) M: “¿sobre qué vamos a escribir? ¿Qué estamos viendo en este momento?” 
(2) M: Y a ver ¿qué más pueden decir del guanaco? 
Las preguntas cerradas responden, en cambio, a la necesidad de especificar o profundizar la 
información puntual:  
 (3) M: ¿Qué permiten esas almohadillas?    
Un texto expositivo aporta información técnica o científica. En este sentido, la necesidad de 
precisión requerida por la maestra se relaciona con el tipo de texto que los niños están 
escribiendo. En este punto, las estrategias para desarrollar el contenido se acercan a las que 
desarrollamos a continuación. 
Por otro lado, la maestra, a la vez que recupera la información, procura que todos 
comprendan los conceptos que luego podrán integrar en sus textos. El planteo de 
situaciones hipotéticas constituye una estrategia que genera un contexto cognitivo dentro 
del cual los niños pueden activar más información. En el fragmento que se presenta, la 
maestra guía la activación a través de una pregunta: 
 (4) M:(…) Pero si el dice: “Puedo vivir cerca de esta manada, de este grupo que es mi 
familia”,  puede vivir cerca de ellos. Ahora, ¿Qué pasa cuando dos machos o todos los 
animales se pelean? 
Se observaron también correcciones explícitas, aunque con una escasa frecuencia. Se 
plantean en casos en que es necesario evitar la confusión respecto del contenido o de las 
características textuales. Las correcciones van siempre seguidas de explicaciones que 
aclaran el error. 
(5) M: A ver, la Cordillera de los Andes ¿Sólo está en Argentina? ¿En qué países está? 
N: (…)En Brasil. 
M: No, Brasil no. Está del otro lado. 
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 Para desarrollar el tópico, la maestra se vale también de reformulaciones, que se basan en 
los aportes de los niños, como en el ejemplo 6: 
(6) N: La saliva es ácida (…) 
    N: Duele si te cae en el ojo. 
   M: Exactamente. Dice que [la saliva de] el guanaco, cuando escupe, no es sólo ácida, 
sino también dolorosa. 
 
b) Estrategias de Marcación de género. 
La pregunta retórica es utilizada para revisar los conocimientos que los niños tienen sobre 
el tipo textual y apuntan a una respuesta previsible que permita seguir el razonamiento o 
reflexionar sobre la puesta en texto: 
(7) M: Voy a escribir un texto expositivo ¿Y voy a empezar con “había una vez”?- 
     N: No, eso es un cuento 
     M: Entonces ¿Cómo empiezo?  
En el ejemplo, la maestra pregunta sobre la fórmula de ficción, característica del texto 
narrativo, y que los niños asocian, sin dudar, con el cuento. Al poner el foco en este punto, 
ayuda a los niños a hacer comparaciones entre tipos textuales, partiendo de lo que ellos 
conocen. 
 

c) Estrategias de modelización del proceso de escritura. 
Las preguntas constituyen, además, un modelo que la docente provee a los niños sobre el 
proceso de organización textual. La docente verbaliza las operaciones que un escritor 
experto pone en juego para organizar su texto: 
(8)- M: (…) A ver, ¿cómo empezaríamos el texto sobre el guanaco? A ver, piensen (…) 
¿Qué empezarías a decir del guanaco? 
En el ejemplo, la pregunta activa la generación de ideas, como parte del proceso de 
planificación. 
De igual manera, se vale de explicaciones directas, como en el ejemplo que sigue, donde la 
docente explicita los pasos necesarios para enfrentar la tarea: 
(9) M: Un buen escritor piensa, se concentra, organiza la información en la cabeza antes 
de empezar a escribir. 
 
d) Estrategias para andamiar la linearización. 
La pregunta retórica es empleada también en el andamiaje de la textualización. En el 
ejemplo, la maestra hace una pregunta con una respuesta negativa previsible, que lleva a los 
niños a reflexionar sobre los mecanismos de cohesión; en este caso, el mantenimiento de la 
cadena anafórica. 
(10) M: ¿Voy a repetir tres veces “el camello, el camello, el camello”? 
De esta manera, la maestra pone el foco en la necesidad de buscar sustitutos léxicos o 
gramaticales para evitar las repeticiones de palabras en la escritura de textos. 
 
Otra estrategia identificada –aunque con una presencia menor- es la frase incompleta que se 
espera que el niño complete: 
(11)M: Camélidos. Ustedes deben elegir. Y vamos a hacer de algún camélido. Puede ser el 
guanaco, que tienen mucha información sobre el guanaco, un camélido de América, o un 
camélido de Asia o África como es el… 
Niños:” ¡Camello!”. 
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La maestra utiliza esta estrategia sólo en tres oportunidades. En el caso del ejemplo, para 
que los niños completen la consigna. En los otros dos casos, forman parte de la información 
que la maestra reformula para darles un modelo lingüístico a los niños, frases de las que 
ellos podrán disponer para organizar la información: 
(12) M: Los voy a invitar a pensar. El guanaco, la alpaca, la vicuña, las llamas viven en … 
Niños- ¡En la cordillera de los Andes! 
Durante la clase, se atiende también al registro, que incidirá en la selección léxica. Así, 
cuando uno de los niños habla de los mecanismos de defensa de los guanacos y emplea la 
palabra “gallo” en vez de “saliva”, la maestra corrige, de manera explícita, por la 
inadecuación del término en el contexto comunicativo: 
(13) M: -Gallo... no vamos a decir “gallo” (...) No corresponde para un texto. 
Retomar la información que los niños aportan se convierte en el hilo conductor de las 
interacciones y en la base para la producción del esquema en el pizarrón. A partir de las 
contribuciones de los alumnos, la maestra expande la información o la reformula. 
Las reformulaciones aparecen como otra estrategia a partir de la cual la maestra introduce 
la reflexión sobre el empleo de los recursos lingüísticos, tales como el uso de léxico 
específico o la adecuación a un registro formal. Así, en el ejemplo que sigue, la maestra 
reformula introduciendo vocabulario específico- “manada” en lugar de “familia” y “macho” 
en lugar de “joven”-: 
(14)  Niño- Y cuando un joven crece, busca otras hembras y hace su propia familia. 
Maestra- Exactamente, cuando un macho está en una Manada (…). 
 
Las estrategias analizadas, en tanto que responden a los objetivos específicos de la clase, se 
configuran como estrategias ligadas al “texto académico”, en términos de Green y Weade 
(1987); es decir, remiten a información sobre el contenido y su estructura. 
Por otra parte, se encontraron modalidades de intercambio que no se relacionan con la 
enseñanza de los procesos de escritura o de las características del texto expositivo. Nos 
referimos a intercambios que regulan la participación en la clase y que se vinculan con lo 
que Green & Weade (1987) denominan “texto social”. Son aquellas consignas formuladas a 
modo de pregunta o invitación, las asignaciones de turno para hablar, o la distribución de 
temas entre los niños para que cada uno hable sobre un aspecto. En este contexto, los niños 
entienden que las actividades no se plantean como órdenes, sino como propuestas, y 
comprenden que en esa propuesta todos tienen un espacio de participación. Esto genera que 
el grupo en su conjunto se comprometa y forme parte de la actividad. 
En conjunto, las estrategias descriptas configuran una matriz discursiva particular que hace 
posible la concreción del objetivo central de la clase: la planificación colectiva de un texto.  
 
4. Discusión 
Si bien las estrategias, analizadas de manera individual, pueden encontrarse en situaciones 
escolares muy diversas, en el contexto particular en el que han sido identificadas se 
configuran como parte de un entramado mayor, con características propias.  
Estas características remiten a las que describe Goldenberg (1991) para identificar el 
entramado propio de una instrucción conversacional; esto es “clases basadas en 
discusiones, orientadas a crear oportunidades para el desarrollo conceptual y lingüístico de 
los estudiantes” (Goldenberg, 1991:1).  En efecto, la docente aparece como facilitadora en 
vez de dar indicaciones directas, se basa en el conocimiento previo de los alumnos y sobre 
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esto construye la progresión temática de la clase, promueve el compromiso de los alumnos 
y guía la comprensión en vez de basarse sobre respuestas taxativas de los niños.  

Los niños tienen que apropiarse de una estrategia fundamental en el proceso de escritura: la 
planificación de los textos. Y en este sentido, la participación de los alumnos en la 
actividad es la base de la clase, puesto que si no participan de la tarea colectiva, 
difícilmente puedan luego hacerlo solos.  
Por otra parte, en las intervenciones de la maestra aparece, de manera implícita, el modelo 
de escritura como guía de los contenidos: la planificación, la consideración de la audiencia 
en la selección del registro, los recursos de textualización –selección léxica y cohesión- y 
desarrollo de estrategias locales de revisión (Hayes & Flower, 1980; Fayol & Schneuwly, 
1988). Estos puntos constituyen el contenido procedimental sobre el que se desarrolla la 
clase. Es aquí donde, a través de ejemplos, preguntas abiertas, situaciones hipotéticas, etc., 
la maestra acerca, contextualiza y modela habilidades y estrategias propias de escritores 
expertos. 
En este sentido, las estrategias discursivas, incluidas en una matriz discursiva macro que es 
la conversación instruccional, recuperan el conocimiento de los niños sobre un tópico 
específico –el tema del texto- para dar lugar al descubrimiento y puesta en práctica de un 
conocimiento procedural, que es el proceso de escritura en sí mismo. 
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