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El experto inexperto: fórmulas de tratamiento
en consignas de paratextos de libros
escolares del Nivel Primario
DAMBROSIO, Antonela / UNS - antogedam@gmail.com
»

Palabras clave: fórmulas de tratamiento - consignas escolares - español bonaerense

›

Resumen

Esta comunicación forma parte de una investigación en la que abordamos la problemática de las
fórmulas de tratamiento en el español bonaerense en el marco de consignas escolares orales y escritas en el Nivel Primario, atendiendo al lugar que ocupan en el conjunto de modos de interpelación
al destinatario en este género escolar. Para ello empleamos un enfoque teórico-metodológico sociolingüístico amplio (Gumperz, 1982, 2001), con aportes de la Pragmática Sociocultural (Bravo y Briz,
2004) y el Análisis del Discurso (Drew y Sorjonen, 2000). Asimismo, operamos con cuestiones teóricas referidas al fenómeno de fórmulas de tratamiento en el español bonaerense (Rigatuso, 2013).
Para la conformación del corpus, trabajamos con la técnica de participante-observador (Labov, 1970;
Gumperz, 1982; Duranti 2000) en interacciones áulicas y la realización de entrevistas. Además, en
forma complementaria, sumamos un corpus de libros de texto y guías y recursos para docentes. En
los primeros, adquiere particular interés la presencia de personajes que guían las actividades y a
través de cuyas intervenciones se indican a los alumnos consignas en relación con la tarea a realizar.
Tomando en consideración el hecho de que el emisor de un enunciado instruccional es un experto en
el procedimiento que indica (Silvestri, 1995), en esta ocasión nos proponemos analizar la peculiar
producción de consignas a cargo de dichos personajes que, en las elecciones gramaticales y en los
contenidos de su discurso, se presentan como pares de los alumnos en su proceso de aprendizaje. El
análisis focaliza su atención en las fórmulas de tratamiento pronominales y atiende a la vinculación
entre las formas registradas en esta modalidad de discurso instruccional y el modo en que las mismas se relacionan con la tendencia progresiva hacia tratos más informales y cercanos en el ámbito
educativo (Dambrosio, 2013) en el marco del proceso de restructuración general de las fórmulas de
tratamiento del español bonaerense (Rigatuso, 2013).

›

Abstract

This presentation is part of an investigation in course in which we study the terms of address
phenomenon in the Spanish of Buenos Aires (español bonaerense) in the context of oral and written classroom commands in Primary School focusing our attention on their position in the whole
number of ways to interpellate the receiver in this school genre. To do so, we have chosen a broad
sociolinguistic perspective (Gumperz, 1982, 2001) as our theoretical-methodological tool, which includes contributions of Sociocultural Pragmatics (Bravo y Briz, 2004), and Discourse Analysis (Drew
y Sorjonen, 2000). Additionally, we operate with theoretical issues related to the terms of address
phenomenon in the Spanish of Buenos Aires (Rigatuso, 2013). We work with the participant-observer technique as our data collection method in the classroom (Labov, 1970; Gumperz, 1982; Duranti
2000) as well as with interviews. Also, we incorporate a complemmentary corpus of school books
and other work tools for teachers. In those books, it is particularly interesting the presence of animated characters which guide the students through the activities and in whose interventions there
are commands adressed to the children associated with the actions they are supposed to carry out.
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Taking into account the fact that the producer of an instructional statement is an expert in the procedure he indicates (Silvestri, 1995), in this ocassion our purpose is to analyse the particular production of classroom commands in charge of those characters in whose grammar choices and content
of their discourse they show themselves at the same level as students in their learning process. The
analysis focuses on the terms of address phenomenon and pays attention to the correlation between
the registered forms in this type of instructional discourse and the way in which they relate to the
progressive trend towards more casual and closer treatments in the educational sphere (Dambrosio,
2013) as part of the whole process of restructuring of terms of address in the Spanish of Buenos Aires
(Rigatuso, 2013).

›

Introducción

La presente comunicación tiene como objetivo el abordaje del lugar ocupado por las fórmulas de
tratamiento en las consignas de un tipo particular de paratexto en una selección de libros escolares
del Nivel Primario. El trabajo forma parte de una investigación en marcha que estudia la problemática de las fórmulas de tratamiento en el español bonaerense en el marco de consignas escolares del
nivel primario, atendiendo al lugar que ocupan en el conjunto de modos de interpelación al destinatario en este género escolar. Empleamos un enfoque sociolingüístico amplio, que incorpora aportes
de la Sociolingüística Interaccional (Gumperz,1982), la Sociología del Lenguaje (Fishman,1979), la
Pragmática Sociocultural (Briz,2001; Bravo y Briz,2004; Bravo et al,2009), el Análisis del Discurso institucional (Drew y Sorjonen,2000) e instruccional (Silvestri,1995) y la Etnografía de la Comunicación
(Gumperz y Dell Hymes,1972).
Para la conformación del corpus, trabajamos con una combinación de técnicas de recolección de
datos: la técnica de participante-observador (Labov, 1970; Gumperz, 1982; Duranti, 2000) en interacciones áulicas y la realización de entrevistas a docentes. A su vez, incluimos un corpus complementario de libros de texto y recursos para docentes. En este contexto, en la revisión de libros de
texto de distintas disciplinas, adquiere particular interés la presencia de personajes que guían actividades y a través de cuyas intervenciones se indican a los alumnos consignas en relación con las tareas
a realizar. Tomando en consideración el hecho de que el emisor de un enunciado instruccional es un
experto en el procedimiento que indica (Silvestri, 1995), nos proponemos analizar la producción de
consignas a cargo de dichos personajes que, en la construcción y en los contenidos de su discurso, se
presentan como pares de los alumnos en su proceso de aprendizaje. Focalizamos nuestra atención en
las fórmulas de tratamiento pronominales y atendemos al modo en que las mismas se relacionan con
la tendencia progresiva hacia tratos más cercanos en el ámbito educativo (Dambrosio, 2013) en el
marco del proceso de restructuración general de las fórmulas de tratamiento del español bonaerense
(Rigatuso,2013).
El corpus de libros que analizaremos está integrado por los siguientes textos:
a) El libro de ciencias de Chapuzón 1, Santillana, 2011 (primer grado).
b) Chapuzón 1. Prácticas del Lenguaje y Matemática, Santillana, 2011 (primer grado).
c) Matimática 4, Tinta Fresca, 2011 (cuarto grado).

No se han incluido libros de texto de quinto y sexto grado porque en ellos es menos frecuente la
aparición de los personajes cuyas intervenciones nos proponemos abordar.

›

La subjetividad en los libros de texto escolares

Un número importante de los investigadores que se han abocado al estudio de los libros de texto
y manuales escolares de distintas disciplinas y niveles en Argentina (Salvio Martín Menéndez, 2000;
Tosi, 2009 y 2011; García Negroni y Ramírez Gelbes, 2010; López García, 2010) han señalado como
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un rasgo característico de este tipo de textos a partir de 1970 el empleo de estrategias discursivas
centradas en el receptor y tendientes a la creación del efecto de interacción verbal (Tosi, 2009:97)
que operan como estrategia para “alentar la construcción del conocimiento” (López García, 2010:1).
Los personajes que acompañan las actividades y lecturas de los libros del Nivel Primario analizados –a los que llamaremos paratextos animados- forman parte de la referida estrategia, ya que “podrían pensarse como correlatos de las intervenciones o propuestas pedagógicas que suele realizar
un profesor en la clase” (Tosi, 2011:182). En los mismos se advierte que las intervenciones de estos
personajes tienen una fuerte impronta de intercambio oral similar al que podría tener lugar en el
contexto de la interacción áulica entre alumnos y docentes. Es interesante, además, -tal como señala
Tosi- cómo “interpelan al lector desde un lugar diferente –separado del saber “legitimado” de la explicación central- y así buscan propiciar una relación “más directa” y dinámica, aunque se trate solo
de un imaginario discursivo” (ibídem: 182).
Asimismo, es importante señalar el modo en que estos personajes se integran a la clase. En el
desarrollo de la interacción áulica, sus intervenciones son introducidas por los docentes a través de
expresiones tales como “fíjense que Chapuzón dice...”, que habilitan la voz de estos personajes y los
ponen en interacción comunicativa con los alumnos.
En el análisis que presentamos observaremos cómo los personajes de los paratextos animados
interpelan directamente a los alumnos con diferentes finalidades dentro de las cuales nos focalizaremos en la de indicar la realización de una acción: las consignas.
El discurso instruccional -al que este pertenecen las consignas- está orientado a la ejecución de
acciones por parte de un interlocutor (Silvestri, 1995:16) y su emisor es un experto en el procedimiento instruido. Sobre eso descansa el derecho para dirigir las acciones (ibídem: 17). Pero, ¿cómo
se expresa la autoridad dada por el saber en el caso de estos personajes que en apariencia son niños,
estudiantes y por lo tanto no expertos? Es necesario tomar en consideración que, en el corpus analizado, el 99% de los personajes animados que dan consignas son niños. Por la particularidad de tratarse de la palabra de un experto “en boca” de un niño y en el marco de los procesos de dialogización y
acercamiento al lector en los libros de texto, es que resulta de tanto interés el estudio de las fórmulas
de tratamiento empleadas en estos paratextos.

›

Análisis

Los personajes que nos proponemos analizar constituyen un tipo de paratexto en el que la combinación de los aspectos icónicos (los personajes en sí) y los verbales (sus intervenciones) es muy
particular. Si bien nos focalizamos en los verbales, es imprescindible la inclusión del aspecto gráfico
en el análisis, ya que la edad que estos personajes aparentan tener nos conduce a pensar en la relación establecida entre ellos y los alumnos como horizontal, simétrica. No obstante, resulta difícil
leer sus intervenciones en este sentido ya que el hecho de formar parte de un texto pedagógico (Tosi,
2011) supone una asimetría establecida por el saber transmitido y quién lo posee (el autor) y quién
no (el alumno), lo que resulta de sumo interés desde la perspectiva sociolingüística. Tomando en
consideración este último aspecto, podría pensarse el paratexto animado como parte de un conjunto
de estrategias afiliativas (Bravo, 2003).
En lo que respecta al discurso instruccional -en el que se enmarcan las consignas, asociadas a la
expresión de órdenes- Silvestri sostiene que en muchas lenguas hay recursos gramaticales específicos para su realización y destaca que en español contamos con un amplio repertorio al respecto
(1995:14). Previo al análisis de las formas encontradas en nuestro corpus de consignas dentro de
paratextos animados detallaremos cuáles son dichas opciones en español para posteriormente poder
enmarcar las relevadas.
La autora señala las siguientes formas para expresar una orden:
-modo imperativo
-infinitivo
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-oraciones declarativas con modalidad de obligación
-oraciones impersonales con sentido prescriptivo
-oraciones directivas en futuro de obligación
-presente primera y segunda persona singular (Silvestri, 1995:17-18)

Por su parte, en el abordaje concreto de las consignas en libros de texto, García Negroni y Ramírez
Gelbes en su relevador artículo “Acerca del voseo en los manuales escolares argentinos (1970-2004)”
especifican los modos de interpelación al destinatario en los manuales escolares estudiados, poniendo en foco de atención las fórmulas de tratamiento elegidas. En tal sentido, las autoras observan la
aparición de las siguientes formas: pronombres de segunda persona singular tú, vos y usted, pronombre de segunda persona plural ustedes, pronombre de primera persona plural nosotros, infinitivo,
formas impersonales con “se” y pronombre personal de primera persona singular yo.
En el presente trabajo tomaremos como punto de referencia las modalidades generales de expresión de órdenes de Silvestri en cuyo marco consideramos las fórmulas de tratamiento pronominales
registradas y a las que añadiremos otras formas relevadas en nuestro corpus, incorporando aportes
de García Negroni y Ramírez Gelbes:
-interrogativas con modalidad de obligación
-empleo de la primera persona del plural (presente indicativo)
-empleo de la primera persona singular (condicional)

Es necesario aclarar que en nuestra investigación entendemos el género consigna en un sentido
amplio, que abarca otros actos de habla directivos (Searle, 1976) además del de la orden, tales como
recomendación, invitación y desafío dado que según lo observado en las interacciones áulicas estos
actos de habla operan como consignas. Consideraremos, además, el conjunto total de consignas incluidas en los distintos libros relevados a fin de ponerlas en relación con las de los paratextos y relevar así convergencias y divergencias entre los distintos modos de expresión de consignas en cuanto a
las formas elegidas en su construcción discursiva.

›

Análisis de Chapuzón 1 (Primer grado)

Los libros Chapuzón 1 integran, en un mismo texto, por un lado Ciencias Naturales y Sociales y
por otro, Matemática y Prácticas del Lenguaje. El personaje que aparece a lo largo de los libros es un
pez llamado Chapuzón. Además de este, hay otros personajes, niños, que también dan consejos o
hacen comentarios a modo de ayuda en la resolución de las tareas.
Las formas más recurrentes de interpelación al destinatario en las consignas de los paratextos
animados analizados –en orden decreciente de frecuencia- son:
1.declarativas con modalidad de obligación: 50%
1.1.segunda persona singular vos: 20.84% “Podés usar los billetes que traje para vos” (Figura 2)
1.2.tercera persona singular (subjuntivo): 4.16% “Levante la mano, el que tenga un nombre que
empiece con R” (Figura 3)
1.3.primera persona plural (subjuntivo): 4.16% “¡Juguemos a las adivinanzas!” (Figura 4)
1.4.segunda persona plural: 20.84% “Pueden registrar el tiempo...” (Figura 5)
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2.imperativo (segunda persona plural): 33.33% “Busquen más fotos...” (Figura 6)
3.interrogativas con modalidad de obligación (segunda persona plural): 16.66% “¿Se animan a escribir...?” (Figura 7)

Como puede observarse, si bien el imperativo ocupa un lugar importante, la forma preferida es la
de oraciones declarativas con modalidad de obligación. En lo atinente al uso concreto de las fórmulas
de tratamiento nótese que existe una focalización en el destinatario plural, en el grupo, algo que se da
no solo con esta modalidad sino con las otras también.
En la construcción discursiva de estas consignas la mayor cercanía interaccional con el destinatario se logra a través de la estrategia de dar la voz a los personajes de los paratextos y, en ese marco,
por medio del empleo de dos recursos: la personalización –principalmente mediante el empleo de
la segunda persona singular y plural y de la primera persona plural- y la utilización de estrategias
atenuadoras que acortan la distancia entre el texto escolar y el alumno.
A su vez, vale destacar que no hemos encontrado formas impersonales en estos libros. En las consignas relevadas en la interacción áulica hemos advertido que la personalización –que se da también
en las consignas de paratextos animados- es un rasgo que caracteriza el discurso instruccional en los
primeros años de enseñanza.
Por último, dado que el paratexto debe leerse en relación con el texto principal, a continuación
detallaremos las formas de tratamiento relevadas en las consignas del libro que no están incluidas en
las intervenciones de los personajes. Ellas son:
-segunda persona singular vos: 68% “Dibujá los billetes...“
-segunda persona plural: 32% “(...) conversen acerca de los objetos...“

Puede observarse que aparecen formas asociadas tanto al pronombre vos como al ustedes –registradas también en las consignas en los paratextos animados- pero en este caso con preponderancia
del vos en las de trabajo y el cambio de foco desde el grupo hacia el alumno en particular. La opción
por este pronombre presupone un grado aún mayor de personalización. Así, puede notarse una primera distinción entre el cuerpo general de consignas de los libros y las que contienen los paratextos
animados: estas últimas apuntan a actividades a desarrollarse grupalmente y están relacionadas con
la elicitación de conocimientos previos de los alumnos así como con la fijación de los contenidos que
se trabajan en cada sección, a la vez que acompañan el desarrollo de actividades complejas o de procedimientos específicos.
En tal sentido, cabe señalar que, si bien una de las funciones del paratexto es la de reforzar el contenido del texto principal (Alvarado, 2006:20), en el caso del paratexto animado observamos que en
sus intervenciones no existe repetición de las consignas de trabajo.
El lugar predominante ocupado por el pronombre vos, a la vez que la ausencia de tú y usted
en el conjunto de modos de interpelación en las consignas en estos libros de texto, permite señalar una diferencia con los usos relevados por García Negroni y Ramírez Gelbes, quienes habían
comprobado en su corpus que las formas de tratamiento utilizadas tendían a evitar el voseo
(2010:1028). Los manuales y libros de texto que hemos analizado, principalmente los de primer
grado, no dan cuenta de ello sino todo lo contrario, ya que no solo aparecen en “escenografías
particulares en las que el locutor autor busca crear una imagen de sí como cómplice de su lector”
(ibídem: 1026) -como en el caso del paratexto analizado- sino en los segmentos instruccionales
centrales del texto.
En otros libros de texto de primer grado hemos corroborado la preponderancia de la forma pronominal vos por sobre el empleo de otras estrategias en la formulación de consignas. Tal es el caso
de A ver qué ves 1 (Santillana,2012), Matemática en primero (Santillana,2013), Atrapaletras 1 (Tinta
Fresca,2011) y Matimática 1 (Tinta Fresca,2011).
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›

Análisis de Matimática 4 (Cuarto Grado)

En la serie de libros de matemática Matimática quien guía las actividades es Matías, el personaje
creado por Sendra y protagonista de la tira Yo, Matías. Si bien Matías es el principal, a lo largo del libro
encontramos intervenciones a cargo de otros personajes de la tira. En la guía para docentes se indica que estos personajes funcionan como pistas para resolver los problemas. Observamos, además,
interacciones con una maestra que nunca aparece, de la que solo “leemos” su voz (véase figura 11).
Las formas más recurrentes encontradas son:
1.impersonales con modalidad prescriptiva: 31.03%
1.1.puede ser útil+ subordinada con infinitivo: 6.90% “Para resolver... puede ser útil mirar...”
(Figura 9)
1.2.haber presente indicativo + subordinada con infinitivo: 6.90% “...hay que tener cuidado de restar décimos con décimos...” (Figura 10)
1.3.convenir presente indicativo + subordinada con infinitivo: 6.90% “Para... conviene identificar...” (Figura 11)
1.4.una posibilidad es...: 6.90% “Para... una posibilidad es leer...” (Figura 12)
2.imperativo: 20.69%
2.1.segunda persona singular: 10.34% “...elegí los que más te convengan...” (Figura 13)
2.2.segunda persona plural: 10.34% “Marquen todos los puntos...” (Figura 14)
3.declarativas con modalidad de obligación: 20.68%
3.1.primera persona plural: 13.80% “Cambiemos la unidad...” (Figura 15)
3.2.segunda persona plural: 6.90% “Para... pueden copiar...” (Figura 16)
4.primera persona singular en presente: 13.80% “...apoyo sobre cada lado...” (Figura 17)
5.primera persona singular en condicional: 13.80% “Yo pondría la marquita...” (Figura 18)

Una mirada de conjunto muestra formas de personalización de los mensajes a través del uso de la
primera y segunda persona singular y plural, que marcan un acortamiento de la distancia interpersonal entre los personajes del paratexto y los lectores. No obstante, teniendo en cuenta las distintas
modalidades de formulación de consignas en particular puede advertirse que las formas predominantes son las impersonales, que no aparecían en los libros de primer grado. Desde esta última
perspectiva observamos que la distribución de los distintos modos de interpelación al destinatario
es más equilibrada.
Observamos que las consignas en los paratextos animados de este libro tienen casi en su totalidad la función de acompañar el desarrollo de procedimientos o problemas matemáticos complejos y
sugieren formas específicas de realizar las actividades. Estas sugerencias están atenuadas –como las
intervenciones de los personajes de Chapuzón- incluso mediante el uso del condicional y la primera
persona singular (“Yo pondría la marquita...”), formas no relevadas en los libros de primer grado
estudiados.
En lo que respecta al resto de las consignas del libro, las que no están a cargo de estos personajes, están formuladas mediante el empleo de la segunda persona plural en imperativo (“Resuelvan
estos cálculos...”, “”Dibujen una tira...”). Consideramos que la opción por esta forma tanto en las
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intervenciones de los personajes como en las demás consignas está relacionada con el intento de
representar situaciones didácticas instruccionales orales propias de la interacción áulica, tal como
nos permiten corroborar las consignas formuladas por los docentes de cuarto grado relevadas en las
observaciones efectuadas.
En coincidencia con lo relevado en Chapuzón, en la producción de las consignas de Matimática 4
se constata que ocupa un lugar muy importante el empleo de estrategias atenuadoras para minimizar
la imposición de las consignas dadas –en las que aparecen nuevamente en estrecha correlación con
el mayor grado de personalización del discurso de las consignas.
Si bien encontramos formas personalizadas tanto en Chapuzón 1 como en Matimática 4, en el
primer caso las consignas de los paratextos animados están claramente focalizadas a un destinatario
concreto: el grupo de alumnos. En el segundo libro hemos observado el predominio de la indeterminación del sujeto destinatario. Si se toman en consideración las modalidades de formulación de consignas escritas en cuarto grado, podrá advertirse que es en este año en el que comienzan a incorporarse formas impersonales porque -de acuerdo a lo manifestado por docentes en las entrevistas- los
alumnos de cuarto grado tienen mayor capacidad de abstracción y pueden comprender estas formas.
La variable edad de los estudiantes es la que marca la diferencia.
Cabe señalar finalmente que en las entrevistas a los docentes efectuadas en nuestro trabajo de
campo, al conversar sobre su trabajo con los libros de texto algunos de ellos han mencionado esta
tendencia hacia la eliminación de asimetrías en las formas de apelar al lector alumno, señalando la
importancia del lugar ocupado por estos paratextos animados como estrategia para conseguir ese
objetivo.

›

Conclusiones

En el marco de las modalidades posibles de interpelación al destinatario, si se tiene en cuenta el
conjunto total de las consignas de los paratextos animados de los libros de texto analizados observamos –más allá de la aparición de formas impersonales en Matimática 4- el predominio de formas
personalizadas, focalizadas mayoritariamente en el grupo de alumnos. Dentro de esa personalización
en la construcción discursiva de estas consignas, las fórmulas de tratamiento pronominales preponderantes son la segunda persona plural y singular. A diferencia de las formas registradas en el corpus
de García Negroni y Ramírez Gelbes, en nuestro caso no hemos relevado el empleo de la forma tú ni
la de usted. Entendemos que la ausencia de estos pronombres –sobre todo del pronombre tú- puede
relacionarse con políticas lingüísticas editoriales que, como estrategia de acercamiento a los lectores,
incorporan las fórmulas que efectivamente se emplean en esta variedad de español –la bonaerensedejando de lado los prejuicios lingüísticos que signaron las decisiones en torno a esta cuestión en
otro momento (Carricaburo, 1999). Además se opta por las formas usadas en la interacción cotidiana
en el ámbito de la educación primaria, en el cual -más allá de la asimetría que caracteriza las relaciones entre docentes y alumnos- son preferidas formas más cercanas, por lo que el uso del usted ocupa
un lugar cada vez menor en este contexto.
Así, a pesar de la verticalidad de la relación que queda establecida entre libros de texto y alumnos
por contener aquel el saber legitimado y los estudiantes estar en situación de aprendizaje de ese
saber, existen en estos materiales estrategias que tienden hacia la afiliación (Bravo, 2009). Tal es el
caso de los paratextos animados.
El estudio de las fórmulas de tratamiento empleadas en las intervenciones de estos paratextos nos
permite ubicarlos en el referido proceso de incorporación del modelo dialógico en estos materiales,
y este a su vez, en el de la reestructuración de las pautas interaccionales del español bonaerense,
específicamente en el dominio institucional educativo.
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› Anexo
Figura 1
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Figura 3

Figura 4
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Figura 5

Figura 6
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Figura 7

Figura 8
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Figura 9

Figura 10

Figura 11
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Figura 12

Figura 13
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Figura 14

Figura 15
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Figura 16

Figura 17
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Figura 18
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