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Resumen 

En este artículo, mediante una revisión teórica-crítica de aportes de diversos autores, nos proponemos definir 
el campo de acción de la investigación didáctica e identificar, a partir del concepto de sistema didáctico, sus 
líneas prioritarias. Para ello, presentamos una investigación empírica efectuada en el campo de la formación 
docente. El estudio se focaliza sobre la eficacia de un dispositivo de formación utilizado en el profesorado de 
Letras de la UBA. Mediante un análisis sociodiscursivo de la interacción verbal entre formadores y practicantes, 
observamos los procesos de enseñanza y de aprendizaje que se desarrollan por la utilización de este dispositivo 
particular. Este recorrido nos permite llegar a la conclusión de que la investigación en el área debe ofrecer una 
respuesta, ya sea desde su explicación o/y comprensión, sobre los procesos que se producen por las relaciones 
de los elementos del sistema didáctico, es decir, docente, estudiante y saber. 

Palabras claves: Investigación didáctica; sistema didáctico; epistemología; formación docente; dispositivo 
de formación 

 

Abstract 
In this article, we propose to define, through a theoretical-critical review of contributions by diverse authors, 

the field of action of didactic research and to identify, from the concept of didactic system, its priority lines. For 
this, we present an empirical research carried out in the field of teacher training. The study focuses on the 
effectiveness of a training device used in the training of language teachers at the University of Buenos Aires. 
Through sociodiscursive analysis of the verbal interaction between trainers and teachers in training, we observe 
the teaching and learning processes developed by the use of this particular device. This path allows us to reach 
the conclusion that research in the area must offer an answer, either from its explanation or / and understanding, 
on the processes that are produced by the relationships of the elements of the didactic system, ie teacher, student 
and knowledge. 

 
Keywords: Didactic research; didactic system; epistemology; teacher training; training device 
 

INTRODUCCIÓN 

La problemática sobre la definición de la didáctica como campo de investigación es un 

debate que ha acompañado a la disciplina desde sus comienzos. Aún hoy, su delimitación y 

sus líneas prioritarias continúan suscitando reflexiones epistemológicas que tienen un 

impacto significativo en las prácticas investigativas. En este artículo, nos proponemos, en 



Maldonado, M. (2020). La didáctica como disciplina de investigación: explicar y comprender las 
interrelaciones del sistema didáctico / Didactics as a research discipline: explaining and understanding the 
interrelationships of the didactic system, Revista Alquimia Educativa, 6(2) [Sous presse] 

 2 

primer lugar, diferenciar la investigación didáctica de las efectuadas por otras disciplinas que 

se interesan por los mismos fenómenos. Luego, a partir de la definición de sistema didáctico 

intentaremos identificar las problemáticas generales por las que la didáctica debe interesarse.  

Una de las estrategias argumentativas que utilizamos para definir nuestra posición es la 

referencia a una investigación que se realizó sobre los dispositivos de formación. Este estudio 

nos permite demostrar cómo la actividad científica en el campo de la didáctica contribuye a 

la construcción de saberes que posibilitan transformar y generar nuevas prácticas de 

enseñanza y de aprendizaje.  

A diferencia de los intereses de otras disciplinas, la investigación didáctica tiene la 

capacidad de ofrecer una explicación y una comprensión conjunta y coherente de las 

relaciones entre los procesos del tratamiento y la transformación de la información en saber, 

el proceso de enseñanza y la ingeniería didáctica que este provoca y el proceso de aprendizaje 

por parte de los alumnos. A través de la exposición de la investigación sobre los dispositivos 

de formación, observaremos cómo el interés por estos instrumentos de enseñanza ofrece una 

puerta de entrada para explicar y comprender el sistema didáctico de la formación inicial de 

profesores de lengua. 

LA DIDÁCTICA COMO DISCIPLINA DE INVESTIGACIÓN, ENTRE LA 

ABSTRACCIÓN Y LA IMPLICACIÓN EN LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS  

La didáctica como disciplina de investigación define su territorio de acción en oposición 

a los otros espacios en los que esta opera, tales como las prácticas de enseñanza y de 

aprendizaje de contenidos disciplinares, las prescripciones y las recomendaciones. Según 

Reuter (2013) existen dos concepciones de la investigación en didáctica: el modelo abstracto, 

concentrado en describir y analizar las prácticas sin intervenir en ellas, y el modelo 

intervencionista, el cual da a la ciencia un rol de guía y define de manera prescriptiva las 

“buenas prácticas”. Entre estos dos modelos, según el autor, existe una tercera posición, el de 

la implicación, que reconoce el rol de la ciencia en la generación de nuevas prácticas, con un 

horizonte praxiológico, dirigido a la ayuda y al mejoramiento de las prácticas existentes. 

Desde esta perspectiva, el investigador se implica con el contexto de las prácticas y busca allí 

las problemáticas reales de su investigación. Cercano a esta postura, Bombini (2018), desde 

la didáctica de la lengua y la literatura, sostiene que la producción de conocimiento de la 

didáctica no debe regirse por los procedimientos académicos clásicos que valida las prácticas 

científicas en oposición a las prácticas educativas. Para el autor, la didáctica es una disciplina 
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de intervención, pero esta intervención implica “su involucramiento directo en términos 

propositivos y prácticos con el campo de la enseñanza en distintos niveles y modalidades del 

sistema educativo como así también con el campo de la formación inicial y continua de 

profesores” (p.6). En la producción de conocimiento, la didáctica incluye a los actores de los 

otros espacios a los que hacía referencia Reuter (2013) y concibe la investigación como una 

tarea colectiva en la que participan tanto investigadores como profesores, formadores y 

estudiantes.  

Las líneas prioritarias en la investigación didáctica 

Desde una postura implicacionista, si los intereses de la investigación surgen del terreno 

mismo de las prácticas, necesitamos, evidentemente, definir de antemano qué tipos de 

prácticas son competencias de la didáctica. Sin entrar en profundidad en las discusiones 

epistemológicas sobre la conformación de la disciplina, –para ello podemos dirigirnos a los 

trabajos de Bronckart et Schneuwly (1991) o Bombini (2018), entre otros–, partimos del 

hecho de que la didáctica define los límites de su territorio a partir de lo que Brousseau (2007) 

denominó “situación didáctica”, situaciones educativas que se generan por la interrelación 

de tres componentes, comúnmente denominado “triangulo didáctico”: docente, alumno y 

saber. La situación didáctica incluye la situación de enseñanza, que implica la organización 

del medio por parte del profesor con el fin de volver accesible un objeto de saber, y la 

situación de aprendizaje del alumno, que organiza el medio con la intención de asimilar el 

contenido de saber. Las didácticas específicas se caracterizan, según Reuter (2013), por el 

lugar central que se le da a la especificidad del saber. Estas se van a interesar, a diferencia de 

la Didáctica General, por las situaciones de enseñanza y aprendizaje de los saberes 

disciplinares.  

La investigación puede tomar varios caminos, el de la descripción de los fenómenos 

observados, el de la explicación o el de la comprensión del funcionamiento del sistema 

didáctico, o, siguiendo la lógica de Ricœur (2017), el de la descripción y la explicación que 

permiten llegar a una comprensión del objeto de estudio. Cualquiera fuera el camino elegido, 

podríamos identificar los puntos prioritarios de la investigación didáctica tomando como base 

el sistema didáctico (Reuter, 2013).  

El primero de ellos, centrado sobre el elemento objeto de saber o contenido, sucia una 

serie de problemáticas de tres tipos en función de las relaciones que este establece con los 

otros elementos: contenido-docente, contenido-alumno, contenido-saber disciplinar.  El 
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primero de ellos se interesa sobre los procesos de semiotización que el docente efectúa sobre 

los contenidos a enseñar (cf. Schneuwly, 2000), mientras que el segundo, en los procesos de 

aprendizaje y asimilación de los contenidos de saber. Para ello, la didáctica, concebida como 

una disciplina de borde o punto de intersección entre diversos campos, debe recurrir a los 

aportes de la psicología o la pedagogía. Las problemáticas de la relación contenidos-saber 

disciplinar se pueden organizar en lo que Chavallard (1991) denominó transposición 

didáctica. En esta línea, la didáctica funciona como puente entra las disciplinas de referencia, 

la lingüística, la critica literaria, las matemáticas, etc., y las disciplinas escolares, lengua y 

literatura, matemáticas, etc. Las investigaciones se focalizan por los procesos de 

transformación de los saberes sabios de las disciplinas científicas en saberes enseñados. Los 

resultados de estos estudios se convierten en el referente directo de las disciplinas escolares, 

quienes constituyen su objeto de saber a partir de las reflexiones realizadas en el ceno de la 

didáctica y no de las efectuadas en lo campo de las disciplinas científicas. Tal como lo define 

Schneuwly (2008), la didáctica tiene la capacidad de tomar los saberes producidos por las 

disciplinas de referencia, transformarlos en función de la economía del saber que la escuela 

demanda y ofrecer a las disciplinas escolares un objeto de saber adaptado a sus fines.  

Los sujetos de la situación didáctica son, también, objetos de interés de la investigación 

en el área. Cada uno de estos produce situaciones determinadas en relación con el objeto de 

saber: una manera de ser, de hacer y de organizar los medios con fines didácticos en un 

tiempo y espacio determinado. Por ejemplo, con el foco puesto en el docente, las 

investigaciones se interesan en la organización de los medios, materiales y discursivos, y en 

la transformación de la situación áulica que este efectúa con el fin de hacer emerger 

determinados conocimientos en los alumnos y transformarlos en objeto de saber. Cada 

didáctica específica se interesará por los tipos de medios que el profesor utiliza en relación 

con la especificidad del objeto de saber. Existen estudios que van más allá del tecnicismo al 

que pueden estar relacionados estos procesos y colocan a los docentes como sujetos sociales 

sensibles a visiones y concepciones propias de las prácticas enseñanza. Este es el caso de las 

investigaciones del grupo PLURAL (Cambra Giné, Palou et al. 2000) de la Universitat de 

Barcelona, que relaciona el proceso de toma de decisión de los maestros y profesores no solo 

con saberes didácticos, sino también con sistemas de creencias y representaciones sociales. 

En cuanto al alumno, la didáctica se interroga sobre la organización que este hace del medio 

en su proceso de aprendizaje y en la semiotización que produce el acto instrumental 
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(Vygotsky, 2009). Para la didáctica, la relación docente-alumno solo es tenida en cuenta en 

función del contenido. Para Reuter (2013), la relación entre los sujetos sin la presencia del 

elemento objeto de saber es abordado por la pedagogía, la psicología, el psicoanálisis y/o la 

sociología.  

La ingeniería didáctica, es decir, los medios que posibilitan la relación de los sujetos con 

el objeto de saber, también, representa un tema de interés. Esta línea se interroga, por 

ejemplo, sobre la relación de causalidad entre un instrumento y su objeto, como sostiene 

Vygotsky (2009), la capacidad de una herramienta, material o simbólica, de ponernos en 

contacto con el objeto deseado. El desarrollo de la ingeniería didáctica es uno de los campos 

que más intereses despierta en la investigación, puesto que es el que ofrece respuestas 

concretas sobre la elaboración y la puesta en práctica de dispositivos de enseñanza. La 

creación de materiales didácticos y de actividades innovadoras se encuentran en el horizonte 

praxiológico de las investigaciones en esta línea.  

El estudio sobre el discurso didáctico o discurso de la clase puede ser incluido dentro de 

la ingeniería didáctica. Los enfoques interaccionistas ven en los discursos que circulan en el 

contexto de la clase actos de habla que pueden ser diferenciados por sus finalidades 

cognitivas, es decir, permiten la asimilación de nuevos conocimientos. El discurso de los 

docentes es considerado, desde esta perspectiva, un instrumento simbólico que guía, orienta, 

da instrucciones, entre otras acciones, con la intención de producir el aprendizaje. En esta 

línea, la didáctica se apropia de los instrumentos y metodologías de la sociolingüística, la 

etnolingüística y el análisis del discurso, pero se va a diferenciar de estas por su finalidad: 

explicar y comprender los procesos de enseñanza y de aprendizaje en torno a un contenido 

disciplinar. Los trabajos de Cicurel (2002, 2011) y los de Bucheton (2008) pueden ser 

considerados ejemplos de investigaciones que se orientan hacia perspectiva.  

Por último, otra línea de interés de la didáctica es la metarreflexión. Desde su nacimiento, 

hace ya más treinta años, a la par de las investigaciones sobre los temas que hemos hecho 

referencia, la didáctica se ha interesado por preguntarse por su existencia y su definición. Su 

batalla dialéctica para separarse y diferenciarse de la pedagogía la ha llevado con éxito a crear 

su campo de estudio. Hoy, el debate no se focaliza sobre su existencia frente a las otras 

ciencias, sino sobre su unidad interna y sobre su “configuración disciplinar”. Podemos citar 

el caso de la didáctica del francés, que nace en los años setenta con el fin de convertirse en 

el referente de la disciplina escolar “francés”, espacio curricular que se compone del estudio 
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de la lengua y la literatura francesa. Según Dounay (2010), la preocupación recae en la 

pertinencia de la división entre una didáctica de la lengua y una didáctica de la literatura. 

Ante este interrogante, responde de manera contundente que la didáctica del francés se debe 

a la existencia de la disciplina escolar y viceversa. Mientras en la escuela exista el espacio 

curricular “francés”, la didáctica del francés deberá seguir configurándose a partir de la 

coexistencia de las disciplinas “lengua” y “literatura”. La misma reflexión puede ser traída a 

la configuración de la didáctica de la lengua y la literatura del español. Desde esta visión, las 

didácticas específicas se configuran por la convivencia de diversas didácticas, como en el 

caso de la lengua y la literatura, didáctica de la lectura, didáctica de la escritura, didáctica de 

la oralidad, didáctica de la gramática, etc. Lo que contiene esta pluralidad dentro de la 

disciplina “didáctica específica” es la unidad de la disciplina escolar a la que debe servir de 

referente.  

La reflexión epistemológica: la generación de nuevas prácticas de investigación 

La investigación epistemológica de la didáctica debe ser, aún hoy, una línea de trabajo que 

los centros de formación y los programas de doctorado deberían ofrecer. La generación de 

teorías produce, también, nuevas prácticas de investigación. Por ejemplo, durante muchos 

años hemos venido utilizando, con cierto orgullo, el triangulo didáctico. Tocar este 

constructo nos llevaría a cuestionarnos sobre los límites que la misma didáctica a construido 

con mucho esfuerzo para definirse como campo específico. Pero, con solo revisar los trabajos 

de Brousseau (2007) sobre la situación didáctica, nos damos cuenta de que, a ese perfecto 

triangulo, le falta un elemento: el contexto. Para el autor, toda situación de enseñanza y de 

aprendizaje construida en torno a un objeto de saber se genera a partir de las condiciones que 

el contexto ofrece. Incluso Chevallar (1991) recurre al contexto para definir la cronogénesis 

y topogénesis del saber del tiempo didáctico.  Algunos especialistas, según Reuter (2013), 

sostienen que el contexto se transforma en el transcurso de la situación de enseñanza, por lo 

tanto, para los intereses de la investigación, este no ofrece datos estables en el análisis de la 

situación didáctica. Para Dabéne (2005, p. 34), en relación con la enseñanza de la lengua y la 

literatura, el triangulo didáctico es insuficiente y propone, en su lugar, hablar de constelación 

didáctica, Figura 1, en el que incluye el contexto social y el contexto escolar. Las 

investigaciones etnográficas, la sociología y misma sociolingüística se han interesado por la 

problemática del contexto. Entonces, hablar de la situación didáctica sin incluir este elemento 

no nos ayuda a diferenciarnos del campo de la pedagogía.  
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Haciendo una hipótesis epistemológica, se podría reducir la constelación didáctica de 

Dabéne e imaginar un sistema de cuatro elementos, Figura 2, con la incorporación del 

CONTEXTO como elemento determinante que intersecta las interrelaciones entre docente, 

alumno y saber. Esta expansión del sistema tradicional impactaría en la actividad científica 

al validar la inclusión de las prácticas de enseñanza y de aprendizaje efectivas en el campo 

de la investigación, puesto que, como toda práctica, esta está situada y, por lo tanto, no es 

posible diluir su simbiosis con el contexto. El problema de la inestabilidad del contexto sería 

abordado desde la diacronía del tiempo didáctico. La noción espacio-tiempo que aporta esta 

expansión del sistema nos acercaría más a una antropología de la didáctica en el sentido de 

Chevallard (1991) y nos llevaría a una explicación y comprensión más realistas de las 

prácticas efectivas que se generan en torno a los contenidos de saber. 

La expansión del triangulo didáctico, producto de una investigación de tipo 

epistemológico, validaría ciertas prácticas de investigación, como las propuestas por Bombini 

(2018), y ampliaría nuestra visión sobre cuáles son nuestros temas de interés. 

Cualquiera fuera la línea o el camino que siga la investigación didáctica, esta debe dar 

cuenta de una forma u otra de las relaciones que se establecen en el sistema didáctico. Los 

caminos que hemos propuesto son puertas de entrada y no puntos de exclusión. La 

focalización sobre uno de los elementos del sistema permite precisar las problemáticas, pero 

estas problemáticas mantienen su anclaje con los otros elementos. Esto es lo que permite 

diferenciar una investigación en didáctica de cualquier otra.  

UNA INVESTIGACIÓN DIDÁCTICA SOBRE LOS DISPOSITIVOS DE 

FORMACIÓN  

La focalización sobre uno de los elementos del sistema didáctico nos permite, como hemos 

hecho referencia en el párrafo anterior, explicar y comprender el funcionamiento de las 

relaciones que se establecen dentro del sistema, por más que la investigación se centre sobre 

uno de los elementos. Intentemos ejemplificar lo que acabamos de decir con una 

investigación sobre los dispositivos de formación. Observemos cómo las problemáticas en 

torno a estos instrumentos didácticos nos llevan, indefectiblemente, al interior del sistema 

mismo. 

La investigación que presentaremos se ubica en la línea de la ingeniería didáctica, según 

Dolz y Gagnon (2017). En concreto, nos interesamos por los dispositivos de formación y nos 
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interrogamos por la eficacia instrumental o capacidad mediadora de estos en relación con el 

objeto de saber de la formación docente.  

El estudio surge de las necesidades e intereses de la didactique professionnelle (Pastré, 

2011), más específicamente, de la didáctica de la formación docente. Sobre la definición de 

esta disciplina y sus referentes, no los abordaremos en esta oportunidad, pero haremos 

referencias a algunos de los elementos generales propios de esta con el fin de comprender el 

lugar y el rol que cumplen los dispositivos en el sistema didáctico de la formación. 

Portugais (1995), desde el campo de la didáctica de las matemáticas, se interesó en la 

teoría de la situación didáctica de Brousseau. Observó que, durante las prácticas de 

enseñanza, la situación de formación se construye por el contacto de dos situaciones 

diferentes. La primera está integrada por los sujetos de la formación: el formador y el 

practicante. El objeto de saber de este sistema son los saberes relativos a la acción didáctica. 

La segunda situación es la que se desarrolla en el contexto escolar, en la que el practicante 

asume el rol de profesor. En esta, el contenido de enseñanza es el saber específico de la 

disciplina: lengua, literatura, etc. En esta teoría, vemos la importancia que cobra el contexto 

para poder definir la situación de enseñanza. Portugais sostiene que la situación didáctica del 

aula representa el objeto de saber de la situación de formación y que ambas situaciones se 

autorrefieren y autorregulan mutuamente.  

En un sistema de doble triangulación, como el de las prácticas de enseñanza de la 

formación inicial, la eficacidad del dispositivo depende de su capacidad instrumental para 

poner en contacto las dos situaciones didácticas, de servir a la circulación de saberes que 

existe entre estos dos contextos y de transformar el comportamiento del sujeto de la 

formación, en otras palabras, de permitir que el practicante asimile los contenidos de la 

formación que le permitirán transformar sus prácticas efectivas. Desde la teoría de la 

actividad de Vygotsky (2009), nos preguntamos por la relación de causalidad del acto 

instrumental con el objeto de la actividad. 

El programa de formación de profesores en Letras de la Universidad de Buenos Aires 

utiliza un dispositivo innovador que tiene la finalidad de problematizar las prácticas desde un 

modelo reflexivo y de funcionar como punto de encuentro de la alternancia entre la situación 

de formación y la experiencia sobre el terreno. Estos dispositivos son conocidos en Argentina 

por el nombre de guiones conjeturales -narraciones proyectivas- y autorregistros -

narraciones retroproyectivas- (Bombini, 2012). Preguntarnos por la eficacia de estos 



Maldonado, M. (2020). La didáctica como disciplina de investigación: explicar y comprender las 
interrelaciones del sistema didáctico / Didactics as a research discipline: explaining and understanding the 
interrelationships of the didactic system, Revista Alquimia Educativa, 6(2) [Sous presse] 

 9 

dispositivos desde el punto de vista didáctico es entrar al sistema didáctico de la formación 

docente por la puerta de los medios, en el sentido de Brousseau, lo que nos lleva a la 

problemática central de las investigaciones en didácticas: los medios que introduce el 

profesor para que el estudiante efectúe la junción con el saber y la manipulación que este 

hace de los medios ofrecidos. 

El guión conjetural y el autorregistro como problema de investigación 

La investigación que hemos realizado sobre estos dispositivos se enmarca, como ya hemos 

aclarado, en una perspectiva didáctica. Nos hemos preguntado ¿en qué medida estos 

dispositivos funcionan como instrumentos del sistema de actividad de las prácticas?, es decir, 

por la naturaleza instrumental y su finalidad práctica, y ¿cómo la manipulación de estos 

instrumentos permitía la construcción de saberes prácticos relativos a la enseñanza de la 

lengua y la literatura?, problemática que apunta a la relación de causalidad entre el acto 

instrumental y el objeto de la actividad, su finalidad cognitiva. Estas dos problemáticas nos 

llevaron a focalizarnos en la esfera de actividad de la proyección de la acción, es decir, la 

planificación de clases, la esfera de actividad del retorno, el momento de la reflexión sobre 

la clase dada, y en la esfera de la actividad de la interacción didáctica. Con esfera de 

actividad, nos referimos a la idea de Bajtín (2012), quien sostiene que toda actividad humana 

contextualizada está relacionada con un uso particular del lenguaje. Esta perspectiva nos 

permite abordar los discursos que generan estas tres actividades, propias de las prácticas de 

enseñanza: la planificación, el retorno y la interacción didáctica. 

Cuatro perspectivas teóricas, todas provenientes de distintos campos del saber, nos 

permiten construir nuestro posicionamiento ante las prácticas. La primera de ellas es la teoría 

de la actividad histórico-cultural de Engeström (2015) quien nos permite explicar y 

comprender qué y cómo los sujetos aprenden mientras resuelven conjuntamente una actividad 

cotidiana. En relación con esta, la teoría interaccionista de Goffman (1973) y las teorías 

sociales y fenomenológicas de la acción racional (Schutz, 2008), las cuales nos hablan, desde 

una perspectiva sociológica, de la regulación del comportamiento de los sujetos en los 

momentos de interacción. Por último, la teoría social del conocimiento (Vygotsky, 2009; 

Bruner, 2002). A partir de estos cuatro pilares teóricos nos hemos acercado a nuestra 

problemática con la concepción de que las prácticas conforman un sistema de actividad en sí 

mismo y que la asimilación de conocimientos es el producto del desarrollo de la actividad, 
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de la resolución conjunta de problemas y de la interacción (verbal) entre los sujetos 

implicados. 

Contexto y corpus de datos 

Nuestra población de estudio está compuesta por profesores formadores y practicantes o 

estudiantes en formación de las Prácticas de Enseñanza de la formación inicial del 

profesorado en Letras de la Universidad de Buenos Aires. En cuanto a la delimitación 

temporal, los datos recolectados corresponden al periodo de prácticas de 2017, que 

comprendió los meses de agosto a noviembre.  

El corpus de datos se constituye esencialmente de documentos escritos entre los profesores 

formadores y los practicantes, es decir, de guiones conjeturales y autorregistros. Estos 

dispositivos contienen interacciones verbales escritas, cuyas temáticas son las planificaciones 

de las clases y las experiencias vividas sobre el terrenoi. Nuestro objeto de análisis son esas 

interacciones.  

Metodología y procedimiento de análisis 

La metodología de análisis se conformó siguiendo la lógica del sincretismo propuesto por 

Kerbrat-Orecchioni (2005) en su análisis del discurso en interacción, del análisis 

hermenéutico y fenomenológico del discurso de la acción (Ricœur, 1988, 2000) y del análisis 

etnográfico de la interacción didáctico (Cambra Giné, 2003; Cicurel 2002, 2011). Este tipo 

de metodología pone en relación los procesos de enseñanza y de aprendizaje con el discurso 

y la actividad, lo que significa que realizamos un análisis sociodiscursivo de la situación 

didáctica.  

El procedimiento del análisis consistió en la identificación de los saberes que se movilizan 

en la planificación de la acción, los guiones conjeturales, y en el retorno, los autorregistros, 

y en la observación de cómo estos saberes se transforman en la interacción didáctica a través 

de una negociación de sentidos. En cuanto a estas transformaciones, intentamos identificar 

las causas que las provocan, lo que nos obliga a mirar la relación de las estrategias discursiva 

de los formadores y la experiencia de la acción con los procesos cognitivos de los 

practicantes. Por ejemplo, en uno de los casos analizados, Laura, la practicante propone leer 

el cuento “La noche boca arriba” de Julio Cortázar. Como actividades de prelectura, primero 

introduce un poema que aborda el tema de los límites entre el sueño y la realidad y, luego, 
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propone realizar hipótesis de lectura a partir del título y el contenido del epígrafe del cuento. 

Ante estas dos actividades, Martina, la formadora dice:  

Martina: Vale! Siempre son buenos disparadores... Lo que me preguntaba es que, si 

teniendo esto [lectura del epígrafe] como actividad previa a la lectura, ¿será necesario 

leer el fragmento antes citado [el poema]? (más que nada porque ya anticipa mucho... 

Ojo, quizás esto sea provechoso, aunque para mí le saca un poquito de misterio o gracia: 

imagino que cuando lean que duerme o tiene una pesadilla, ya podrían intuir –quizás no- 

que se trata de ese mismo juego entre sueño y realidad) Se entiende? [G1-UD2-L75-80]ii 

El contenido que está trabajando la profesora formadora en este caso es sobre la utilización 

de los dispositivos de predicción de la lectura. El saber no aparece mencionado directamente, 

sino que es abordado mediante las preguntas que presentan situaciones hipotéticas contrarias 

a las imaginadas por Laura. Luego, una serie de estrategias de cortesía le permiten no atacar 

de manera directa la propuesta de la practicante. El conjunto de estas estrategias discursivas 

permitió que Laura se diera cuenta de lo que produciría si utilizaba los instrumentos que 

proponía y decidiera modificar sus actividades: 

Laura: Comprendo. Creo que, si bien tenía en cuenta la “sorpresa” de la inversión final 

en lo real/onírico, no estaba pensando en que el hecho de la posibilidad de ser un sueño 

también sorprende al principio, cuando ingresa la escena de la guerra florida al relato. 

Quitaré esta parte introductoria. Pensé en mostrarles algunas pinturas de Dalí, 

especialmente aquellas que juegan con la percepción mostrando dos posibilidades (o 

más) de lectura visual según la mirada, y relacionarlo con el cuento ya visto y con esa 

“sensación” que nos deja de “vacilar” (…) [G1-UD2-L81-86] 

La transformación de los conocimientos que Laura tenía sobre los disparadores de lectura 

se modificó por la intervención de Martina. Nuestro procedimiento de análisis consistió en 

identificar los contenidos de saber y determinar en qué medida se modifican y cuáles son las 

causas de esas modificaciones.  

Resultados 

El análisis efectuado sobre el corpus de guiones conjeturales y autorregistros 

seleccionados nos permitió obtener dos tipos de resultados. Por un lado, los referidos a las 

tres esferas de actividad, la planificación, el retorno y la interacción didáctica, y, por el otro, 

los que nos ofrecen indicios que nos permite responder a nuestras preguntas de investigación.  
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Respecto a la esfera de actividad de la planificación, en los guiones conjeturales hemos 

observado que los practicantes proyectan sus acciones en función de una diversidad de 

saberes o estructuras cognitivas de distintas naturalezas. Estos saberes poco tienen que ver 

con las teorías oficiales aprendidas durante la formación teórica. Los practicantes basan sus 

acciones en preconcepciones sobre la enseñanza, los alumnos, las prácticas de lectura y 

escritura, etc. conformadas históricamente en sus trayectorias personales como aprendices. 

Estas preconcepciones, relacionadas con creencias y representaciones, en el sentido de 

Boudon (2008) o Moscovici (2013), influyen directamente en el proceso de toma de 

decisiones didácticas. Por otro lado, las teorías oficiales se ven modificadas por la influencia 

de este sistema de saberes implícitos crenado un repertorio didáctico personalizado y 

subjetivo. Estos saberes de referencia se manifiestan discursivamente en las justificaciones o 

en las explicaciones de los motivos de las actividades propuestas. El tipo de discurso que 

prevalece en este dispositivo es el narrativo hipotético y la reformulación.  

En cuanto a la esfera de actividad del retorno, los autorregistros muestran las 

interpretaciones que los practicantes efectúan de sus propias experiencias. Al igual que en la 

planificación, los sistemas de creencias, representaciones y saberes de referencia que poseen 

funcionan como filtros en la interpretación. Estos orientan la mirada de los practicantes sobre 

los eventos que le son significativos y le asignan un valor axiológico. Esta valoración rara 

vez se aleja de las preconcepciones que posee.  

Por último, sobre la esfera de la interacción didáctica, los resultados del análisis nos 

permiten sostener que el objeto de las interacciones entre los formadores y los practicantes 

no son las acciones didácticas ni las teorías oficiales en sí, sino que son los sentidos que los 

practicantes asignan a estos dos. Cada vez que el formador observa que el practicante 

explicita en su discurso un sentido contrario o más o menos alejado a los sentidos de las 

teorías oficiales, este interviene, poniendo en cuestión dicho sentido. Este hecho desencadena 

una negociación de sentidos en la que cada uno recurre a una serie de recursos discursivos 

con el fin de convencer al otro de la valides de lo que sostiene. Este evento produce que los 

sentidos de las prácticas se modifiquen o transformen. Cognitivamente, la transformación de 

sentido mediante la negociación es el medio que más movimiento produce en los repertorios 

didácticos de los practicantes.  

Respecto a nuestra problemática principal, estos resultados nos permiten ofrecer una 

respuesta a nuestras preguntas de investigación. En cuanto a nuestra primera, ¿en qué medida 
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estos dispositivos funcionan como instrumentos del sistema de actividad de las prácticas?, 

tanto los guiones conjeturales como los autorregistros son instrumento de la esfera de la 

actividad a la que pertenecen. En la situación didáctica analizada, no son objetos en sí mismo, 

es decir, no forman parte de el objetivo de la actividad, sino que sirven para la instancia del 

desarrollo de la actividad misma. Esto se ve evidenciado por su carácter de textos inconcluso 

o abiertos. Según Schutz (2008), la proyección de la acción demanda de un pensamiento 

hipotético y reformulativo constante. La acción proyectada se modifica constantemente en 

función de la aparición de nuevas evidencias o información. El guión conjetural vehiculiza 

ese tipo de pensamiento al permitir a los practicantes reformular sus clases a partir de la 

adquisición de nuevos indicios provenientes, ya sea de los formadores o del contexto mismo 

de la acción. En este sentido, los guiones conjeturales resuelven los problemas de las 

necesidades del pensamiento sobre la acción futura.  

En cuanto a la esfera de actividad del retorno, el autorregistro posibilita dos fenómenos 

que se encuentran relacionados: la alteridad y la explicitación de los sentidos subjetivos. La 

alteridad, desde el punto de vista de Bajtín, consiste en la construcción de la consciencia del 

Yo frente a la palabra del Otro. En su relato, el practicante observa desde un aquí-ahora la 

acción de su Yo en un allí-antes. Desde su aquí y ahora, valora su experiencia, pero esta 

valoración la realiza en diálogo con un Otro, el formador o un compañero. Su discurso no es 

un monólogo consigo mismo, sino forma parte de un diálogo con otro. Este dialogismo del 

autorregistro permite que la construcción de la imagen propia sea el resultado de la 

interacción social. En cuanto a la explicitación de los sentidos subjetivos, el practicante, en 

su interpretación del evento didáctico pasado, deja trazas de su punto de vista, y al hacerlo, 

emergen a la superficie las estructuras mentales que regulan su comportamiento.  

Respecto a la segunda pregunta, ¿cómo la manipulación de estos instrumentos permitía 

la construcción de saberes prácticos relativos a la enseñanza de la lengua y la literatura?, 

la versatilidad discursiva de estos dispositivos posibilita que estos se ajusten a las necesidades 

de cada esfera de actividad. Del lado de la planificación, la construcción de los guiones 

conjeturales a partir de instancias de interacción verbal permite que el pensamiento de la 

acción se efectúe de manera conjunta. En esta instancia, el objeto de la actividad es la acción 

futura y cada interactuante aporta soluciones distintas según sus experiencias. La negociación 

verbal permite que las soluciones sean una construcción colectiva, posicionando la situación 

de enseñanza de las prácticas dentro las perspectivas propias de la teoría de la actividad 
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histórico-cultural. La construcción de saberes en la instancia de planificación se efectúa desde 

la resolución conjunta de problemas. Esto produce una significatividad mayor en los tipos de 

saberes asimilados. Los autorregistros, por su lado, permiten situar el objeto de la interacción 

en los sentidos subjetivos que los practicantes asignan a sus experiencias. La movilización 

cognitiva se orienta, por lo tanto, en la resignificación de las prácticas de enseñanza vividas.  

Estos procesos discursivos y de movilización cognitiva suceden dentro del acto 

instrumental que crean los guiones conjeturales y los autorregistros. Por lo tanto, estos 

dispositivos son herramientas eficientes que permiten la transformación y la construcción de 

saberes docentes durante las prácticas de enseñanza en la formación inicial.  

CONCLUSIONES 

La escritura de las prácticas como dispositivo de formación se encuentra dentro de la orbita 

de los intereses de la investigación didáctica. El estudio sobre los guiones conjeturales y los 

autorregistros nos llevó a cuestionarnos no por la naturaleza del instrumento ni por sus 

características discursiva, sino en cómo estos dispositivos funcionan en el sistema didáctico 

de la formación. Los resultados obtenidos nos posicionan en el centro de los debates 

didácticos, la creación y la manipulación de los medios en las situaciones de enseñanza y de 

aprendizaje con fines pedagógicos, es decir, la puesta en relación de los practicantes con los 

saberes. El estudio sobre estos dispositivos nos permitió explicar y comprender los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje que se desarrollan con la introducción de estos instrumentos 

en la formación de profesores en Letras de la Universidad de Buenos Aires. Esta comprensión 

del evento didáctico de la formación docente permite a la didáctica pensar en su horizonte 

praxiológico en prácticas que puedan significar un mejoramiento en otros contextos de 

enseñanza.    

Como lo hemos demostrado, la investigación en didáctica puede valerse de distintas 

perspectivas teóricas y recurrir a otros campos disciplinares sin poner en riesgo su autonomía. 

La historia de su conformación a partir de las fronteras o de las zonas de contacto entre las 

disciplinas pertenecientes a las ciencias de la educación, las disciplinas científicas y las 

ciencias cognitivas otorgan a la didáctica una elasticidad epistemológica que valida su acceso 

a la producciones de saberes de sus referentes, apropiarse de ellos y adaptarlos a sus 

necesidades: describir, explicar y comprender la gestión y la transformación de la 

información en saber por parte del docente en las situaciones de enseñanza y la manipulación 

por parte del estudiante, en las situaciones de aprendizaje, de los medios dispuestos por el 
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profesor, con el fin de apropiarse del saber. De esta forma, los conocimientos que la 

investigación didáctica genera se convierten en los referentes directos de las disciplinas 

escolares, puestos que su finalidad, más allá de explicar y comprender, es intervenir en las 

prácticas de enseñanza contextualizadas en torno a un objeto de saber determinado. A 

diferencia de las prácticas de enseñanza que la pedagogía produce, la didáctica intenta (o 

debería) evadirse del discurso normativo o deóntico propio de la pedagogía.  

Aquellas investigaciones que ponen el foco en uno de los elementos del sistema didáctico 

y en las prácticas que este genera, ya sea en el saber o en los sujetos, solo ofrecen una visión 

parcial y descontextualizada de las problemáticas de las situaciones de enseñanza y de 

aprendizaje. Estas podrán representar estudios descriptivos ejemplares, por ejemplo, de 

lingüística, sobre los contenidos de lengua en el ámbito educativo, pero nunca podrán aspirar 

a convertirse en referentes de las disciplinas escolares, puesto que en sus intereses no está 

presente la ecología del saber de los sistemas educativos, sino en generar principios que 

determinen lo que se debe o no enseñar.  

Por finalizar, la investigación didáctica puede interesarse por intentar responder a 

preguntas básicas como quién/es, qué, cómo, por qué y dónde de la situación didáctica, pero 

ofrecer una respuesta a una de estas problemáticas debe llevarnos implícitamente a responder 

el resto. Esta concepción holística de la investigación didáctica no reduce su rigurosidad 

científica. Si este fuera el caso, la rigurosidad no está en la amplitud de la mirada sobre los 

fenómenos que intervienen, sino en los métodos y en la fiabilidad de los resultados.    

i Para más detalles sobre las características discursivas de los guiones conjeturales y los autorregistros, 
consultar Bombini (2012, 2018). 

ii La codificación indica el número del corpus (G1), el código de la unidad de análisis (UD2) y la localización 
en el cuerpo del texto (L75-80) 
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