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LA INVESTIGACIÓN2

Las demandas de un mundo globalizado favorecen la enseñanza de una lengua extranjera (LE) 

para posibilitar el acceso a la información y a la comunicación entre las personas de distintas 

culturas y para, principalmente, acceder a este mundo intercomunicado. En la provincia de 

Buenos Aires en el Segundo Ciclo (4º, 5° y 6° grado)  de  la Escuela Primaria (EP), el sistema 

educativo prescribe que sea el Inglés esa lengua extranjera, con las implicancias sociopolíticas y 

socioculturales que conlleva.  

Por otro lado, los actuales  escenarios sociales e institucionales exigen detenerse a reflexionar 

acerca de qué es ser docente, qué espera la sociedad de él, cuál es su rol en relación con el 

                                                           
* Nació en Buenos Aires en 1960, es Magíster en Metodología de la Investigación Científica,  Especialista en 
Metodología de la Investigación Científica, Especialista en nuevas infancias y juventudes, Profesora para la 
Enseñanza Media, Normal y Especial en Ciencias de la   Educación, Licenciada en Ciencias de la Educación, 
Profesora Especializada en Educación Especial, Psicopedagoga, Licenciada en Psicopedagogía, Asistente 
Educacional, Maestra Normal Superior, Maestranda de la Maestría y  Especialización  en Investigación Educativa, 
con Orientación socioantropológica. Se desempaña como Orientadora Educacional, Profesora  e Investigadora en el 
Nivel Superior y ha publicado varios artículos vinculados con la Formación Docente y la Investigación en 
Educación.  
 
2 Esta investigación se realizó en el marco de la Convocatoria 2007 del Instituto Nacional de Formación Docente 
(INFOD) “Conocer para incidir en los aprendizajes escolares”, Resolución N 6/07 del Ministerio de Educación, 
Ciencia y Tecnología, folio N° 85, Código del proyecto: 187, Título del proyecto: “Estrategias de enseñanza y 
aprendizaje de inglés como lengua extranjera en el Segundo Ciclo de la Escuela Primaria y su incidencia sobre las 
competencias comunicativas de la lengua española”, Instituto sede de la investigación: ISFD Nº 41, Alte. Brown, 
Buenos Aires, Instituto asociado: ISFD Nº 18, Lomas de Zamora, Buenos Aires, Directora del proyecto: Prof. 
Cristina Rafaela Ricci, Investigadoras: Prof. Ingrid Sühring y Prof. Silvana Garófalo, Colaboradora docente: Prof.  
Verónica Schulz, Colaboradores estudiantes: por el ISFD Nº 41: Dillella C., Gomez Kerim  V., Quesada N., Miranda 
A., Lobera R., Videla, F., por el ISFD Nº 18:  Ayala, K.,  Ballestero, P., Biondani, A., Corrado, V., Juarez, A., López,  
V., Migliorino, A., Mole, M., Moscardini, I., Pena, K.,  Petrone, C., Quintana, N., Quintana, P., Santander, N..  
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conocimiento, tanto en su dimensión de producción (investigación), como en su dimensión de 

transposición didáctica (comunicación). Algunas preguntas que resuenan en estos escenarios 

están vinculadas con la formación, tanto en sus fases iniciales como continuas, así como aquellas 

vinculadas a los conocimientos,  competencias, habilidades y destrezas requeridos al docente y 

que pueden o no definirlo como tal: ¿Cómo se forma un docente? ¿Dónde se forma un docente? 

¿Con quién se forma un docente? ¿Cuándo se forma un docente? ¿Qué necesitan saber los 

docentes para poder enseñar? Estas preguntas, sin lugar a dudas,  pueden ser abordadas desde 

distintas perspectivas (Ricci, 2009: 49). 

 

Es por ello que consideramos que la inclusión de los Estudiantes durante la formación inicial en 

proyectos de investigación como colaboradores es al mismo tiempo una estrategia didáctica como 

un ámbito formativo. En este caso particular  la participación de los Estudiantes del Profesorado 

de Inglés de los  ISFD N° 18 y 41 en la investigación, se formalizó en la realización del trabajo de 

campo, en el proceso de análisis y en la participación en los talleres de reflexión.  

 

Las estrategias  didácticas3, tanto de enseñanza como  de aprendizaje, del inglés como LE y la 

interacción de éstas  con las estrategias empleadas por docentes y alumnos en lengua española, 

considerada en este estudio como lengua materna (LM), son a la vez el tema y el objeto de 

estudio de la investigación que presento.   

                                                           
3 Partimos de que en Didáctica  general se diferencian las estrategias de enseñanza de las estrategias de aprendizaje, 
ubicándolas en la categoría común de estrategias didácticas. En este sentido adoptamos la conceptualización y 
clasificación que realizaron Frida  Díaz Barriga y Germán Hernández Rojas (2007): Estrategias de Enseñanza: Son todas 
aquellas ayudas planteadas por el docente que se proporcionan al estudiante para facilitar un procesamiento más 
profundo de la información. A saber, todos aquellos procedimientos o recursos utilizados por quien enseña para 
promover aprendizajes significativos. El énfasis se encuentra en el diseño, programación, elaboración y realización de 
los contenidos a aprender por vía verbal o escrita. Las estrategias de enseñanza deben ser diseñadas de tal manera 
que estimulen a los estudiantes a observar, analizar, opinar, formular hipótesis, buscar soluciones y descubrir el 
conocimiento por sí mismos. Organizar las clases como ambientes para que los estudiantes aprendan a aprender. Las 
estrategias de enseñanza indagadas en este estudio corresponden, entonces,  a la siguiente clasificación: 1. Teniendo 
en cuenta la actividad del docente y del alumno, 2. Teniendo en cuenta  el momento de uso y presentación, 3. 
Teniendo en cuenta el tipo de agrupamientos y 4. Teniendo en cuenta los procesos cognitivos. Estrategias de 
Aprendizaje: Con respecto a las estrategias de aprendizaje, adherimos a la conceptualización realizada tanto por Anna 
Chamot y J. Michael O’Malley como la de Rebecca Oxford. Chamnot y O’Malley las definen como “(...) el 
pensamiento o comportamientos  especiales que los individuos usan para ayudarse apropiarse, aprender o retener 
nueva información.” (Chamot y  O’Malley, 1994; 58). Oxford, por su parte,  completa el concepto de estrategias de 
aprendizaje, definiéndolas como instrumentos que sirven para involucrarse de forma activa y que permiten al 
estudiante dirigir y controlar su aprendizaje (Oxford, 1990). Chamot y O’Malley  agrupan a las estrategias de 
aprendizaje en las siguientes categorías: estrategias cognitivas, estrategias metacognitivas y  estrategias socio afectivas, 
siendo estas las indagadas en la investigación. 
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La finalidad de esta investigación fue explorar la incidencia de la enseñanza y  del  aprendizaje de 

la LE sobre las competencias comunicativas (CC) de la LM en el Segundo Ciclo de la EP. La 

relevancia de este estudio se sitúa no sólo en la vacancia de investigaciones al respecto, sino que, 

ante la institucionalización en el sistema educativo de la enseñanza y del aprendizaje de lenguas 

extranjeras en niveles educativos formales iniciales, el estudio de las posibles transferencias de 

estrategias puede ser una forma eficaz de incidir favorablemente en los aprendizajes escolares y 

en la configuración de sujetos pedagógicos4, y, por lo tanto, de sujetos sociopolíticos autónomos 

y con los conocimientos y las competencias necesarias que posibiliten su inserción en la sociedad 

global. 

 

La hipótesis sustantiva  fue que el aprendizaje de la LE enriquece las CC5 de los alumnos del 2° 

Ciclo de la EP en LM. Así mismo, que los alumnos en el 2° Ciclo de la EP realizan transferencia 

                                                           
4 Aquí entendemos la categoría sujeto pedagógico tal y como la plantea Adriana Puigrós quien, sintetizando, señala  que 
“(…) La educación es una práctica productora, reproductora y transformadora de sujetos. Los sujetos sociales 
(hombres, niños, mujeres, obreros, campesinos, indígenas, jóvenes, inmigrantes, muchos otros) participan de 
situaciones educativas. Todas ellas tienen como finalidad coadyuvar a la constitución y al cambio del sujeto. Ese 
cambio puede ser regresivo o progresista; conservador o transformador. En el sistema educativo moderno, siempre 
se trata de sujetos (educadores) que intentan incidir en  otros  sujetos (educandos) para lograr  que se transformen 
(…) La educción, como práctica productora de sujetos a partir de otros sujetos, es una mediación. Se realiza 
construyendo un sujeto mediador, que hemos llamado sujeto pedagógico. Con él nos referimos a la relación entre 
educador y educando, al producto de la vinculación  entre los complejos sujetos sociales que ingresan  a las 
situaciones  educativas y los educadores, también sujetos  complejos. El sujeto pedagógico que constituyen será 
decisivo para los resultados del proceso educacional. (…) Toda pedagogía define su sujeto. Cada una determina los 
elementos y el orden de las series que la constituyen como conjunto significante, cuya función es mediar entre los 
sujetos políticos y sociales, y el habitus (noción propuesta por Bourdieu) que se pretende inculcar” (Puigrós, 1990: 
30). 
5 En esta investigación el concepto de competencia comunicativa hace referencia  al conocimiento que permite utilizar el 
lenguaje como instrumento de comunicación en un contexto social determinado, es decir, es un concepto dinámico 
basado en la negociación de significados entre los interlocutores, aplicable tanto a  la comunicación oral como a la 
escrita, que se actualiza en un contexto o una situación particular, superando así la teoría chomskiana que habla de 
competencia lingüística. Esta  capacidad abarca tanto el conocimiento de la lengua como la habilidad para utilizarla, 
por lo tanto la adquisición de tal competencia está mediada por la experiencia social, las necesidades y motivaciones, 
y la acción, que es a la vez una fuente renovada de motivaciones, necesidades y experiencias  (Hymes, 1972). Ruth 
Vila Baños distingue entre el concepto de  competencia lingüística, “(…) que se basa en saber producir mensajes 
gramaticalmente correctos” y el concepto más amplio, desarrollado por Hymes, de competencia comunicativa” (…) que 
implica considerar la percepción de la realidad que tiene la persona interlocutora, así como las relaciones sociales 
entre las personas hablantes, o la expresión y percepción de la propia autenticidad o sinceridad” (Young, 1996, 121-
127, en: Vila Baños, 2005). Mauricio Pilleux (2001) describe a la competencia comunicativa como la suma de 
competencias, que incluye la competencia lingüística, la competencia sociolingüística, la competencia discursiva y la 
estratégica. Así, la noción de competencia comunicativa trasciende  a la de noción de competencia lingüística, pues 
para la comunicación eficaz se necesitan conocimientos verbales y no verbales (quinésicos y proxémicos), normas de 
interacción y de interpretación, estrategias para conseguir las finalidades que nos proponemos y conocimientos 
socioculturales (valores, actitudes, roles, relaciones de poder, entre otros). En este sentido la investigación toma 
como objeto de estudio a la enseñanza y al aprendizaje de la lengua, tanto materna como extranjera como un 
contenido de desborda lo instrumental de la misma y se ubica en un plano social, cultural y político. 
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de las estrategias de aprendizaje  de la LE al aprendizaje de la LM y al mismo tiempo que,  si los 

docentes de lengua española  y de inglés trabajan articuladamente, pueden favorecer el desarrollo 

de competencias  comunicativas y socioculturales en los alumnos en tanto sujetos políticos.   

 

Los objetivos generales planteados fueron:  

 

I. Explorar las estrategias de aprendizaje de lengua española  y las estrategias de 

aprendizaje de en lengua extranjera que utilizan los alumnos de Segundo Ciclo de la 

Escuela Primaria.  

II. Indagar si los alumnos realizan  transferencia de estrategias de aprendizaje de la  

lengua extranjera en el desarrollo de competencias comunicativas en lengua española.  

III.  Describir las estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes de lengua 

española  y de lengua extranjera.  

IV.  Proponer la participación en Proyectos de Investigación Pedagógica como una 

modalidad de formación  y  capacitación docente.  

V. Promover el intercambio entre los Institutos  de Formación Docente  y las 

Escuelas Primarias de la región educativa de la que forman parte.  

 

     Estos  objetivos fueron desagregados en los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Caracterizar las estrategias de aprendizaje en Lengua española y en Lengua 

extranjera que utilizan los alumnos de Segundo Ciclo de la Escuela Primaria.  

2. Establecer correlaciones entre las estrategias de aprendizaje en Lengua española y 

en Lengua extranjera.  

3. Comparar los procesos de adquisición de la Lengua extranjera y  su incidencia en 

el desarrollo de las competencias lingüísticas y comunicativas entre Escuelas donde  la 

enseñanza del inglés responde a Proyectos Curriculares Institucionales distintos.  

4. Caracterizar las estrategias de enseñanza de la Lengua española y de la  Lengua 

extranjera que utilizan los Docentes en el Segundo Ciclo de la Escuela Primaria.  

                                                                                                                                                                                     
 

4 
Año 1, Nro.1, Septiembre-Octubre 2010 
 



Fioriti, Gema (Comp.), Actas del Segundo Congreso Internacional de Didácticas Específicas “Poder, disciplinamiento y 
evaluación de saberes”, UNSAM, Septiembre‐Octubre 2010. 

 
 
 
 
 
 
 

5. Establecer semejanzas y diferencias entre las estrategias de enseñanza de la Lengua 

española y de la  Lengua extranjera. Iniciar  a los Docentes y a los Alumnos del 

Profesorado en  prácticas de Investigación  pedagógica. 

Este estudio exploratorio de corte etnográfico tuvo como universo de estudio algunas escuelas de 

las Regiones Educativas II y V  de la provincia de Buenos Aires. La muestra correspondió al 2º 

Ciclo de la Escuela Primaria durante los años 2008 y 2009, siendo sus unidades de análisis las 

estrategias de enseñanza y las  estrategias de aprendizaje empleadas en las clases de Lengua 

española y de inglés como Lengua extranjera. Se eligió este ciclo ya que  el Diseño Curricular de 

la provincia de Buenos Aires  prescribe la enseñanza obligatoria de inglés como LE a partir de 4º 

grado una vez que se considera  finalizado el bloque alfabetizador en Español como Lengua 

oficial y materna  en el Primer Ciclo de la escolaridad primaria. 

 

Los instrumentos utilizados para la recolección de la información fueron registros etnográficos de 

observación de clases focalizados en las estrategias de enseñanza y estrategias de aprendizaje,  

entrevistas a docentes y encuestas a alumnos. El tratamiento  y análisis de los datos se centró en 

los valores que asumieron  las variables, en el caso de la encuesta a los alumnos, y en el 

establecimiento de categorías de análisis a partir de  categorías teóricas en función de los 

referentes conceptuales, para el análisis de las observaciones de clases y de las entrevistas de los 

docentes. 

 

LOS RESULTADOS 

Este estudio  exploró y avanzó en la comprensión  de cómo operan las estrategias de enseñanza y 

las estrategias de aprendizaje de la LE sobre las competencias comunicativas de la  lengua 

española, conceptualizada aquí como lengua materna. En este sentido el problema de 

investigación  abordado fue cómo las estrategias de enseñanza y las estrategias de aprendizaje de 

LE operan sobre  las competencias comunicativas de la LM.  

 

Las observaciones de clase de LM y de LE evidenciaron una mayor frecuencia de estrategias de 

enseñanza de intervención indirecta por parte del docente. Sin embargo, en las entrevistas surge 

una aparente contradicción cuando los docentes manifiestan usar con  mayor frecuencia 
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estrategias de intervención directa. Dicha contradicción / confusión puede originarse en la falta 

de precisión en cuanto qué es una estrategia de enseñanza. 

 

En relación con el momento de uso y presentación del contenido,  el uso de la estrategia 

construccional es la que prevalece con una frecuencia similar tanto en  las clases de LE como en 

las de LM a partir de  las observaciones. Cabe destacar que sí se evidencia una diferencia entre el 

uso de estrategias pre-instruccionales entre LM y LE siendo el uso de éstas mayor en LE, como 

así también se mantiene la  misma relación en el uso de las estrategias post-instruccionales. Esta 

diferencia en el uso de estrategias pre-instruccionales podría atribuirse a la utilización de rutinas 

de apertura y cierre en la clase de LE.  

 

Con referencia al tipo de agrupamiento el empleo de la estrategia socializada es la de mayor uso, 

lo cual es confirmado tanto por los docentes en las entrevistas como por las observaciones de 

clase, en las cuales no se han encontrado prácticamente instancias de enseñanza individual. Cabe 

aclarar que en relación con las instancias de enseñanza individual, éstas son difíciles de observar 

en clase ya que la propuesta de los docentes ha sido, en su mayoría, la utilización de estrategias 

socializadas limitando así la posibilidad de uso de estrategias individuales por parte de los 

alumnos. 

 

Con respecto a las estrategias de aprendizaje, las estrategias cognitivas aparecen como las más 

utilizadas por los alumnos en distintas etapas de la clase tanto de LE como de LM, recurrencia 

que se confirma en las encuestas a los alumnos. Se evidencia un uso similar de estrategias en las 

clases de LM y LE, pero en ésta última se utilizan además estrategias específicas del aprendizaje 

de una LE tales como estrategias de traducción, contextualización y uso de imágenes. 

 

Si bien las observaciones de clase no dieron cuenta del uso de estrategias metacognitivas, éstas se 

manifestaron a través de las encuestas. Cabe destacar la marcada  tendencia a evitar el error en 

todos los grados de Segundo Ciclo, la cual puede reflejar la concepción del error como 

impedimento en el proceso de aprendizaje y no como un medio para lograrlo. Se observa el uso 

de estrategias socioafectivas en ambas lenguas.  
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Finalmente, las entrevistas no evidenciaron que los docentes exploten la relación entre la 

enseñanza  y el aprendizaje de la LM y de la LE, in embargo, evidencian el reconocimiento de 

esta relación por parte de los alumnos quienes sí comparan LE con LM y quienes dicen no 

comparar LM con LE. Por su parte los docentes de LE y LM toman la charla informal “de 

pasillo”, si existe,  para acordar algunos contenidos como única instancia de relación entre la 

enseñanza  y el aprendizaje de la LM y de la LE.  

Si bien una de las escuelas que formó parte de la muestra tiene un proyecto diferente en cuanto a 

la inclusión de inglés desde 1º grado no se han observado grandes diferencias en el uso de 

estrategias de enseñanza  o de aprendizaje con respecto a las otras escuelas que conformaron la 

muestra.  

 

Al contrastar la hipótesis sustantiva y los tres primeros objetivos de la investigación6, con los 

resultados obtenidos pudimos inferir que el aprendizaje de la LE no necesariamente  enriquece 

las competencias comunicativas de los alumnos del 2° Ciclo de la EP en LM centrándose la 

enseñanza de ambas lenguas en la adquisición de competencias lingüísticas.  

 

En principio esto podría estar asociado a que los docentes de lengua española  y de inglés  no 

sólo no trabajan articuladamente, sino que manifiestan que un trabajo articulado que promueva la 

transferencia de estrategias y la asociación de contenidos,  obstaculizaría el aprendizaje de las 

lenguas.  

 

Por otro lado, el tipo de intervención que realizan los docentes  en sus respectivas áreas tampoco 

parece favorecer el desarrollo de las CC ni en LM ni en LE en el sentido en que éstas son 

conceptualizadas en esta investigación (Cfr. Nota 4).  

 

Ahora bien, si esto es analizado desde el punto de vista de los alumnos en el 2° Ciclo de la EP se 

podría  decir que, el hecho de que realicen ciertas transferencias de estrategias de aprendizaje no 

implica que esta transferencia favorezca el desarrollo de las CC sea  de la LE o de LM ya que, en 

                                                           
6 I. Explorar las estrategias de aprendizaje de lengua española  y las estrategias de aprendizaje de en lengua extranjera 
que utilizan los alumnos de Segundo Ciclo de la Escuela Primaria. II. Indagar si los alumnos realizan  transferencia de 
estrategias de aprendizaje de la  lengua extranjera en el desarrollo de competencias comunicativas en lengua española. 
III. Describir las estrategias de enseñanza utilizadas por los docentes de lengua española  y de lengua extranjera. 
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la mayoría de los casos, las transferencias son del tipo instrumental y no necesariamente 

comunicativa.  

 

Con respecto a la promoción de la participación en Proyectos de Investigación Pedagógica de los 

Estudiantes del Profesorado de Inglés la experiencia ha sido evaluada por éstos como altamente 

positiva lo que sugiere que la investigación en educación puede ser propuesta como una 

modalidad de formación  docente inicial7. Algunas de las voces de los Estudiantes que han 

participado en la investigación nos dicen:  

 
     “… el Proyecto me brindo la posibilidad de poder posicionarme  por un lado como 
observador atento a los procesos de Enseñanza –Aprendizaje, y por otro tener una mirada 
critica focalizando en estrategias  aplicadas a Lengua Española y a Lengua Inglesa 
respectivamente. En este aspecto me resultó importante reflexionar sobre la realidad para 
poder rescatar aspectos positivos y tener como desafío el poder formarme para cambiar desde 
mi lugar la realidad que me circunda”.  
 
     “Participar en la investigación…. Me ha ayudado a mejorar en mi práctica, ya que puedo 
aplicar estrategias y a su vez identificar las que mis alumnos utilizan o podrían utilizar y no lo 
hacen”.   
 
     “Las observaciones sobre estrategias de enseñanza y aprendizaje me posibilitaron 
reflexionar sobre mi propia práctica docente, y a partir de esta reflexión, poder evaluar mi 
desempeño y el de mis alumnos, en el compromiso del ENSEÑAR y el APRENDER”.  
  
     “Como resultado de las observaciones pude compararme con la docente y reflexionar sobre 
mi propia práctica. Logré identificar las estrategias que yo utilizo día a día en el aula… A través 
de la observaciones noté que utilizando diferentes estrategias se pueden presentar o dar 
diferentes contenidos de diferentes maneras así  como también chequear o hacer revisión de 
contenidos”.  
 
      “Como mencioné antes, no  solo la  observación, sino la lectura y confrontación, es decir, 
la puesta en escena de los contenidos teóricos en el aula me sirvieron para ver la enseñanza de 
Inglés de una forma más positiva”. 
 
      “Me dio la posibilidad de ver que se necesita cambiar las cosas, y yo como estudiante del 
profesorado y como futura docente, tengo la posibilidad de ser parte de ese cambio, 
motivándome cada vez mas para seguir adelante, y no abandonar esta lucha”. 
 

                                                           
7 La evaluación a los Estudiantes se realizó en 2008 mediante una encuesta y en 2009 al cierre de cada taller de 
reflexión y socialización focalizándola en el  impacto formativo que puedo tener o no de su participación en la 
investigación. 
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Al ser este un trabajo exploratorio se ha realizado una primera aproximación y familiarización 

con el campo temático y los problemas que se vinculan con la enseñanza y el aprendizaje de la 

LE y su interacción con la LM cuando la LE se presenta como obligatoria en la Escuela Primaria  

y algunas de sus implicancias en el campo sociocultural y sociopolítico. 

 

Con relación a esto último, se podría inferir que el enfoque del tipo de enseñanza tanto de la LM 

como de la LE posiciona a los sujetos pedagógicos  como desarticulados  y fragmentados no solo 

frente al contenido escolar sino y, sobretodo, frente a los contenidos culturales que son valorados 

y requeridos por la sociedad del conocimiento como  sustantivos  para el desarrollo de los sujetos 

y su inclusión  social, cultural y política. Es de destacar que la lengua / las lenguas son uno de 

esos contenidos relevantes y significativos desde lo social en su doble dimensión, ligüística y 

comunicacional. 

 

Sintetizando, los resultados más relevantes de la investigación fueron que, el aprendizaje de la LE 

no necesariamente  enriquece las CC de los alumnos en LM, atento a que los docentes de  LM y 

de  LE manifiestan que promover la transferencia de estrategias de aprendizaje y la asociación de 

contenidos interlingüísticos  no beneficiaría el aprendizaje de las lenguas. Así miso esto se puede 

ver reflejado en el  hecho de que los alumnos realizan espontáneamente ciertas transferencias 

pragmáticas e instrumentales de la LM a la LE pero que no constituyen transferencias 

comunicacionales ya que no incluyen ni  la competencia lingüística ni la competencia 

sociolingüística, ni  discursiva, ni la estratégica. 

 

 

LOS INTERROGANTES 

A partir de este estudio, consideramos  que en  futuras investigaciones se debería ahondar, por un 

lado en el estudio de  las estrategias de enseñanza  y cómo estas se adaptan o no al desarrollo de 

las CC, tanto en la LM como en la  LE, centrando el interés en determinar qué paradigma de 

enseñanza subyace al hacer docente  y, si de alguna manera, esto condiciona o no  el uso de 

estrategias de enseñanza. Por otro lado, habría que indagar si las estrategias de aprendizaje se 

enseñan y, si el desarrollo de las estrategias de aprendizaje en LE inciden sobre las CC de la LM y, 

de hacerlo, cómo lo hacen.  
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Así mismo, otros interrogantes se focalizan en el vínculo entre los propósitos de la enseñanza de 

la / las  lengua/s extrajera/s, la evaluación de los aprendizajes y el tipo de sujetos que  van 

configurándose en el sistema educativo tanto a nivel  de las Escuelas Primarias como de las 

Escuelas Secundarias y en los Institutos Superiores de Formación Docente en relación con la 

formación de Profesores de Lenguas Extrajeras.  

Finalmente otro de los ejes sobre el cual  se debería focalizar es el de la evaluación8. Cuando los 

docentes evalúan los aprendizajes de los alumnos, tanto en LE como en LM, ¿qué es lo que están 

certificando?  En todo caso, ¿sólo ciertas competencias lingüísticas o certifican las construcción 

de un determinado sujeto social y político implícito en los Diseños Curriculares?  Cuando los 

sujetos sólo adquieren competencias lingüísiticas y no comunicativas ¿qué tipo de sujetos sociales 

se van configurando? Cuando los docentes, que en general son objeto de evaluaciones 

cuantitativas formales por parte del sistema educativo y, que muy pocas veces realizan una 

proceso de evaluación metacognitivo en términos de reflexión sobre sus propias prácticas de 

enseñanza o autoevaluación, promueven situaciones de enseñanza fragmentadas, 

descontextualizadas y ahistóricas, ¿como qué tipo de sujeto pedagógico están actuando? (Cfr. 

Nota 3). 

 

LAS REFLEXIONES 

Partiendo de la investigación “Estrategias de enseñanza y aprendizaje de Inglés como Lengua 

extranjera en el Segundo Ciclo de la Escuela Primaria y su incidencia sobre las competencias 

comunicativas de la Lengua española”, propongo algunas  reflexiones acerca de la relación entre 

enseñanza,  evaluación  y conformación de sujetos pedagógicos. 

 

Tanto las estrategias de enseñanza como los instrumentos de evaluación son seleccionados por 

los docentes siguiendo, no sólo criterios didácticos, sino también respondiendo a 

                                                           
8 En este trabajo considero que  la evaluación es siempre mucho más que un problema técnico- pedagógico (Bixio, 
2004). El valor e importancia  de la evaluación excede lo didáctico siendo de índole institucional, social y política. 
Esto último teniendo en cuenta que todo Diseño Curricular, como dispositivo sociopolítico, prescribe no solo qué, 
cuándo, cómo enseñar sino también qué, cómo y cuándo evaluar (Coll, 1998) incluyendo, al mismo tiempo, para qué 
y para quién se enseña y se evalúa.  
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intencionalidades sociopolíticas, de las cuales no siempre son conscientes. Es en esa trama 

vincular en la que se va configurando un cierto tipo de sujeto pedagógico en lo sociocultural  y  

en lo sociopolítico, tanto en su situación de docente como  de alumno. Es por esto que, el tipo de 

estrategias de enseñanza y los instrumentos de evaluación son performativos  de ciertos sujetos 

sociales ya que, excediendo la dimensión prescriptivo – normativa de la Didáctica, pueden ser 

ubicados en la dimensión descripitivo – explicativa donde la Didáctica se articula, necesariamente, 

con la dimensión sociopolítica del hecho educativo.  

La situación de enseñanza al estar conformadas no sólo por distintos procesos, donde los mas 

significativos son el de enseñaza, el de aprendizaje y el de comunicación, sino también por la 

puesta en juego de distintas estrategias que incluyen no sólo las estrategias didácticas, sino las de 

mediación entre los sujetos, se configura también como un campo de disputa por la hegemonía 

entre los sujetos sociales y políticos. A su vez se estructura como condicionante de la producción 

de discursos y prácticas pedagógicos en la estructuración de los sujetos pedagógicos (Cfr. Puigrós, 

1990: 31). 
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