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Propósito: Hacer claro lo que sería complejo o confuso para otro.

Explicador:  A quién le parece que algo será complejo 

Explicatario: Quién podría confundir qué con qué

Un propósito y dos variables



Divulgador masivo Editorial educativa Docente

El explicador 

El trono africano
Forjar alianzas
Barrer rivales
Imponer la fuerza
Luchar guerras sangrientas
Parece ajeno a las 
nociones de crueldad, 
remordimiento y culpa
Sabe con absoluta certeza 
qué es ser él mismo

Almacenes
No cabe duda: engendra 
vida
Reinan los cardones
Caprichosos al florecer y al 
“elegir” dónde crecer
Expertos recolectores
No desperdiciar ni una sola 
gota de agua
Lluvias estivales escasas
Valles Calchaquíes
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El explicador docente
D: — ¿Por qué creían que [el niño] era una amenaza para el reino?
Ao: —Porque lo había soñado la madre.
D: —¿Cuál era el sueño? ¿Que paría qué?
Aos: —Una roca de fuego. 
D: —¿Cuál es la orden que da el rey Príamo?
Ao: —Que lo maten.
D: —¿Hace eso la reina?
Aos: —Nooo.
D: —¿Y dónde lo deja?
Ao: —En una isla.
D: —¡¡No!! ¿Dónde lo abandona?
Aos: —En el monte Ida. [Contestan varios a la vez].
D: —¿Y a quiénes les pide que lo cuiden? 
Aos: —A los dioses.
D: —A los dioses, muy bien. ¿Y qué pasa en ese momento con el bebé? ¿Lo 
termina criando un…?
Aos: —Pastor.
D: —¿Que es el pastor que lo llama cómo?
Aas: —Paris.



El explicador docente

D: —Bien, Iara, ¿qué más? ¿Compartimos sólo el idioma?
Ao 5: —No, también la forma de ser.
Ao 2: —Costumbres. El mate por ejemplo, es muestra de una costumbre argentina.
Ao 5: —No, latinoamericana también, mi vieja y mi tía son paraguayas y toman mate.
D: —Sí, compartimos idioma y costumbres. Vivir en Latinoamérica conlleva compartir no 
solo la lengua, sino también las costumbres y la idiosincrasia. Ellas se ven plasmadas en 
los cuentos, especialmente en los personajes, en el ámbito y en el tiempo en que estos se 
desarrollaron. También Retamar hace referencia a que juzgar la literatura latinoamericana 
con modelos de teorías europeas es una forma de colonialismo. ¿Por qué? ¿Ustedes qué 
pueden interpretar? [Los alumnos buscan la respuesta en el texto de Fernández Retamar. 
Se consultan entre ellos].
D: —Piénsenlo y coméntenlo entre ustedes. Cuando tengan una respuesta, la 
compartimos. [No todos trabajan]. 
Aa 4: —Como que seguiríamos siendo una colonia, o el país dependiendo.
Aa: —No el país, el continente.
D: —¿Los demás qué piensan? [Silencio].
D: —Sí, lo que explica Retamar es que, al juzgar nuestra literatura con teorías literarias, 
por ejemplo, europeas, seguiríamos influenciados culturalmente por otro continente.



El explicador estudiante, maestro mediante
Aa1: —Señor [refiriéndose al docente], ella es la reina de La Paisana Gaucha 
[señala a su compañera de banco, Betiana, quien fue elegida reina de La Paisana 
Gaucha el 31/04 con motivo del aniversario de la Agrupación Gauchos Libres de 
Allen, Río Negro].
D: —¡¿Quién?! A ver, tenemos el gusto de conocerla. A ver, ¿cómo te llamás? 
Aa2: —Betiana. 
D: —Betiana. Y sos la reina…
Aa2: —De La Paisana Gaucha. 
D: —Y ¿qué tenés que hacer como reina de La Paisana Gaucha? 
Aa2: —Y, saber más o menos las tradiciones. [El profesor va anotando en el 
pizarrón lo que la alumna dice]. O sea, me preguntaron muchas cosas. Por 
ejemplo, cómo hacer las comidas típicas, las tortas fritas, las empanadas, cómo 
tratar a un caballo, saber los bailes, saber bailar cada uno de los bailes, ensillar un 
caballo, las barbas de un recado. 
D: —¿Sabés ensillar un caballo, Betiana?
Aa2: —Sí.
D: —¡Qué bueno! Yo me puedo morir al subirme a un caballo, me tienen que poner                          
una escalera para que me suba. [Risas]. Decíamos entonces, ensillar un caballo, 
bailes, eh, las barbas de un recado, ¿qué vendrían a ser las barbas de un recado? 



El explicador estudiante
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La explicación en el discurso pedagógico

• “Los textos didácticos reelaboran, en forma oral o escrita, textos 
científicos a fin de volverlos accesibles para determinado lector por fuera 
de la comunidad científica”.

Esta hipótesis considera que hay una lengua de la ciencia y una lengua de 
la vida cotidiana y que el discurso didáctico se posiciona entre ambas, 
como una traducción o transposición. 

Otra posición reconoce la diversidad –incluso el antagonismo– de las 
fuentes científicas de referencia y también que en el discurso didáctico 
entran en juego demandas sociales no relacionadas con la ciencia. 

Y otra, más situada, reconoce que cada sociedad y grupo desarrolla 
maneras específicas y contextualizadas de concebir la explicación y de 
usar el texto explicativo. 



La autora en problemas

La Llorona
La Llorona es uno de los más tradicionales espantos de los llanos. 
Era una mujer que mató a su hijo porque lloraba mucho. La razón del llanto del niño 
no era otra que una enfermedad que lo aquejaba. Al enterarse del asesinato, el 
marido le echó a la mujer una maldición: sería condenada a andar por todo el llano 
con el hijo a cuestas y llorando su destino. La mujer, atribulada por el pecado 
cometido y angustiada por la condena, se suicidó. Y su alma quedó en pena 
andando por todos los rincones del llano.
Cuando la Llorona está cerca, los perros aúllan y se oyen espeluznantes llantos, 
sobre todo donde hay niños llorando. 
No es conveniente rezarle, porque si se le reza, no se aleja.



•No hay una manera esencial o natural de leer y escribir, comprender y explicar. 
•Cada sociedad o grupo desarrolla maneras específicas y contextualizadas con 
objetivos sociales concretos.
•Los docentes debemos conocer cómo esas formas particulares de interactuar, 
creer, valorar y sentir se conectan con las prácticas explicativas.
•Debemos explorar los sentimientos y las actitudes que acercan o alejan a los 
individuos de los valores de la “cultura legítima”. 
•Debemos saber que esta dimensión actúa en la construcción de las identidades 
de nuestros estudiantes y que nuestra actitud puede estigmatizar la imagen social 
de las personas. 



¡Muchas gracias por la invitación!
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