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Para comenzar 

Actividad 1 
Momento individual 

1. Leé las siguientes oraciones extraídas de la contratapa del libro Entre 

familias y escuela, de Isabelino Siede. 

a. Teniendo en cuenta que las oraciones están bien ordenadas (es decir, no 

tenés que moverlas), ¿cómo las agruparías para conformar un texto de 

tres párrafos? 

 

 
La relación entre las escuelas y los grupos familiares es uno de 

los motivos de preocupación más recurrente en las instituciones, donde 

suscita manifestaciones de fastidio y desconcierto. 

Esta temática ha comenzado a incluirse en la formación de los fu- 

turos docentes y suele ser un tópico reclamado en las capacitaciones. 

Entre familias y escuela incorpora relatos de docentes y directivos 

de los niveles inicial, primario y secundario para caracterizar las condi- 

ciones actuales de esta compleja relación, cuestionar algunas prácticas 

frecuentes y delinear alternativas de transformación. 

En esas escenas se advierte el conflictivo vínculo de las escuelas 

con familias ausentes o invasivas, así como las disputas en torno al cui- 

dado, las reglas o los valores de los chicos. 

En un tono ensayístico y en diálogo con las inquietudes cotidianas 

de los equipos docentes, se desmenuzan en este libro las tensiones y 

oportunidades actuales para postular nuevas articulaciones entre fami- 

lias y escuelas. 

Isabelino Siede es Doctor en Ciencias de la Educación por la 

Universidad de Buenos Aires (UBA), Licenciado en Ciencias de la 

Educación (UBA) y Profesor para la Enseñanza Primaria (ENNS N°2 

“Mariano Acosta”). 

Se desempeña como docente e investigador en la Universidad 

Nacional de La Plata, la Universidad Nacional de Moreno y la Universidad 

Nacional de la Patagonia Austral. 



 

 

b. ¿Qué conocimientos pusiste en juego para resolver esta tarea? Escribí un 

breve texto en que los expliques. 

 
Momento entre todos 

2. Compartan la resolución de la actividad anterior y reflexionen a partir 

de las siguientes preguntas: 
• ¿Coincidieron en el modo de agrupar las oraciones? ¿Cuál fue el criterio que 

siguieron para decidir qué oraciones iban en el mismo párrafo? 

• ¿Por qué es más fácil leer un texto organizado en párrafos que una lista de 

oraciones o un texto escrito todo de corrido, sin puntos y aparte? 

 

 

Para leer 

 
La organización del texto 

El punto y aparte 
En la ficha anterior nos ocupamos de algunos signos de puntuación 

(el punto y la coma) en relación con la construcción de oraciones y el 

sentido. Vimos que el uso de estos signos no sólo impacta en la correc- 

ción o incorrección de un escrito, sino que puede determinar su sentido. 

En esta ficha abordaremos otro signo de puntuación, el punto y 

aparte, que también se vincula con el sentido, en este caso del texto. La 

división en párrafos evidencia la estructura del texto, el modo en que se 

organiza la información. Poder identificar los temas/subtemas que se 

despliegan en cada párrafo es una estrategia de lectura y colabora con 

la comprensión.10 Del mismo modo, en la escritura, planificar un texto y 

 

10.- En la Ficha 4 del Bloque 1 también se hace referencia a la organización del texto 

en párrafos y a la necesidad de poder identificar –para la comprensión– qué es lo que 

el autor presenta en cada una de estas unidades del texto: “En cada párrafo el autor 

‘hace algo’. Y parte de tu trabajo es identificar ese “algo” que sucede allí: se trata de 

una tarea de abstracción que garantiza que seguís el hilo sin perderte. De cada párrafo 

debés sacar una idea. Una vez que comprendas qué pasa en cada párrafo, podrás 

comprender qué relaciones hay entre ellos…” (páginas 2-3). 

 
Ha publicado Peripecias de los derechos humanos en el currículo 

Nivel Inicial y las familias (2015), Ciencias Sociales en la escuela (2010) 

materiales de desarrollo curricular y textos de enseñanza. 



 

 

 

Para seguir avanzando 

A continuación, se incluyen actividades para ejercitar el reconocimiento y 

el uso del punto y aparte, conectores y marcadores en relación con la organi- 

zación del texto y el vínculo entre las ideas. 

Para cada una de las siguientes actividades, te sugerimos volver al texto 

y subrayar los consejos o explicaciones que pueden servirte para resolverlas. 

 
Actividad 2 
Momento en parejas 

1. Lean el siguiente fragmento del capítulo 2, “Encuentros y desencuen- 

tros entre escuelas y familias”, de Entre familias y escuela. 
 

decidir qué temas se van a abordar y cómo se van a organizar (en cuán- 

tos párrafos, cuáles se agruparán y cuáles no) implica tomar decisiones 

respecto del uso del punto y aparte. 

Los conectores y marcadores 
Para facilitar la interpretación de las relaciones entre las ideas que 

se expresan en los textos, contamos con un amplio repertorio de pa- 

labras y expresiones: los conectores y marcadores, sobre los que tra- 

bajamos en la Ficha 4 del Bloque 1 (es conveniente que releas ese 

apartado). 

plicitan relaciones que se dan entre oraciones y párrafos, en este senti- 

do, orientan la lectura. De todos modos, la presencia de una gran canti- 

dad de conectores y marcadores en un texto no significa que este sea 

mejor, es importante que se incluyan los necesarios. 

Del tironeo por las reglas 
Uno de los aspectos más renombrados en el vínculo entre escue- 

las y familias es el de las reglas y normas. El sistema educativo tiene 

un abigarrado conjunto normativo al que las familias ingresan de modo 

muy variado, aunque frecuentemente con más disgustos y desacuer- 

dos que entusiasmo y fluidez. Docentes y directivos se quejan de que 

las familias incumplen las normas institucionales o apañan a sus hijos 

en transgresiones que deberían preocupar a las familias tanto como a 

 



 

institucionales cuyos fundamentos no siempre se explicitan, impugnan la 

excesiva rigidez de la escuela para con sus hijos o la conmiserada blan- 

dura con los hijos de los demás y cuestionan los “acuerdos instituciona- 

les”, que no siempre se sabe cuándo fueron formulados ni quién acordó 

en ellos. El terreno de las normas entra día a día en disputa. 

En los testimonios de los directores que entrevistamos, buena parte 

de los desacuerdos gira en torno a los límites, los derechos y las res- 

ponsabilidades de cada rol. Ramona aporta: “Estamos notando que a los 

padres jóvenes les cuesta poner un poco de límites a sus niños”. Karina 

también advierte este corrimiento: “Los padres piden que la escuela ponga 

límites. Los límites que no pueden poner ellos, se los piden a la escue- 

la, [...] Piden ayuda cuando se sienten desbordados”. Al mismo tiempo, 

Karina ensaya una explicación: “Tanto los padres como los docentes he- 

mos transitado por una escuela donde nosotros no éramos sujetos de de- 

rechos. Eso trae una complicación. [Algunos] se ponen en esa postura de 

‘aplique mano dura’  y hasta con esa expresión. Ahí sí hay diferencias entre las 

familias”. [...] 

Si las normas son un campo usual de tensiones y conflictos entre 

familias y escuelas, las nuevas tecnologías merecen un apartado espe- 

cial, pues las novedades tienden a interpelar los marcos regulatorios y 

generan situaciones antes desconocidas, frente a las cuales hay que 

elaborar nuevos criterios. En la historia de la educación formal, cada 

innovación pedagógica ha suscitado revuelos y discusiones: la birome 

(que deformaba la letra), el reloj pulsera (que quitaba la exclusividad al 

reloj de la dirección, único árbitro de recreos y horas de clase), la calcu- 

ladora (que licuaba la posibilidad de castigar con numerosas cuentas al 

alumno transgresor) y la fotocopia (que eliminaba la necesidad de lar- 

gas horas de dictado), por ejemplo, generaron cimbronazos memorables, 

aunque quizás ninguno tuvo una envergadura semejante a lo que hoy 

provoca la presencia de celulares en el aula. 

Siede, Isabelino (2018). Entre familias y escuelas. Alternativas de una 

relación compleja. Buenos Aires: Paidós, páginas 170-178. 

 
 

2. El fragmento que leyeron tiene tres párrafos. En parejas, escriban una 

frase o dos para sintetizar el contenido de cada párrafo. 

1er párrafo: ... 

2do párrafo: ... 

3er párrafo: ... 



 

Momento entre todos 
3. Comparen las frases que cada pareja escribió. Observen que las ideas 

sean las mismas, más allá de que no estén formuladas de idéntica manera. 

 
Actividad 3 
Momento individual 

1. Imaginá que, en el marco de una materia que curses en el Instituto te 

invitan a participar en un debate que se llevará a cabo de manera virtual. El 

tema del debate será el uso de los celulares en las aulas y los y las estudiantes 

del curso tienen que compartir sus opiniones al respecto. 

Te proponemos que escribas tres párrafos en los que expongas cuál es la 

situación actual en relación con el uso del celular en las aulas y las tensiones 

que se generan. Como cierre de tu texto incluí un cuarto párrafo en el que: 
• sintetices las ideas que expusiste o 

• expreses tu postura sobre el tema o 

• plantees algunos interrogantes sobre la cuestión. 

 
Para resolver esta actividad, seguí los pasos que se detallan: 

I. Seleccioná algunas (al menos 5) de las siguientes ideas para desarrollar 

en los tres primeros párrafos de tu texto (también podés agregar otras): 

uso cada vez más extendido del celular 

uso cada vez más temprano del celular 

necesidad de comunicación con los padres 

uso de los celulares como recurso didáctico 

establecimiento de acuerdos para el uso del celular 

prohibición de portar / usar el celular 

modos en que el celular perturba el trabajo en el aula 

usos inadecuados del celular 

conflictos entre los estudiantes causados por los celulares 

acuerdos entre familia y escuela 

acuerdos entre docentes y estudiantes 

distintas posiciones dentro de la misma institución 

facilidad para acceder a diferentes fuentes de información 

uso del celular para participar en redes sociales 

uso del celular para jugar 



 

II. Decidí cómo vas a organizar las ideas que seleccionaste. En el caso del 

párrafo 4 marcá la opción que prefieras para cerrar tu texto. 
 

Párrafo Idea (s) 

1 
 

2 
 

3 
 

 
4 

-síntesis de las ideas expuestas, o 
-postura personal sobre el tema, o 
-planteo de algunos interrogantes sobre la cuestión. 

 

III. Antes de empezar a escribir el texto, anotá palabras o frases en relación 

con las ideas que vas a desarrollar en cada párrafo. 

IV. Finalmente, redactá el borrador de tu texto (lo vas a retomar en las 

próximas fichas). 

 
Momento en parejas 

2. Intercambien con un compañero el texto que escribieron. Cada uno 

leerá el escrito del otro centrando su mirada en la organización del texto (esto 

es, en el uso del punto y aparte y la distribución de la información en párrafos). 

Pueden hacer marcas en el margen y/o subrayar con lápiz el texto del compa- 

ñero, pero no tachar ni escribir encima. 

Para su lectura, tengan en cuenta los siguientes aspectos: 

• el texto debe tener cuatro párrafos; 

• los tres primeros párrafos tienen que dar cuenta de la situación actual en rela- 

ción con la temática planteada; 

• la información que aparece en cada párrafo debe ser clara (y distinta), y debe- 

ría poder sintetizarse en un enunciado; 

• el último párrafo debe cerrar el texto (retomando lo dicho, expresando una 

opinión personal o planteando algunos interrogantes). 

 
Luego de la lectura, cada integrante de la pareja le hará una devolución 

oral al otro, a partir de lo observado en el texto. Tengan en cuenta que el pro- 

pósito de esa devolución es hacer un aporte al compañero para que pueda 

mejorar su escrito: la idea no es decirle que “está todo bien” ni ensañarse en 

señalar “lo que está mal” ni apropiarse de su texto y reescribirlo. 



 

Actividad 4 
Momento individual 

1. Resolvé las siguientes consignas: 
a. Uní las oraciones de cada par usando conectores. De cada serie debe obte- 

nerse una oración bien construida. 

En las grandes ciudades, los docentes no suelen tener interacción con sus 

alumnos y familiares fuera del ámbito escolar. 

En las grandes ciudades es más sencillo deslindar la vida privada y la vida 

profesional. 

En las localidades pequeñas, resulta difícil resguardar la privacidad. 

En las localidades pequeñas, docentes, estudiantes y familias suelen cono- 

cerse por fuera de la escuela y se entrecruzan de diversas formas durante 

el ciclo escolar. 

En los últimos años se ha expandido el uso de las redes sociales. 

En los últimos años, los intercambios entre docentes, alumnos y familias se 

han multiplicado. 

 
b. Explicá cómo cambia el sentido del siguiente par de proposiciones según el 

conector que se utilice. 

La relación entre escuelas y familias se ha incluido recientemente en los 

planes de estudio del profesorado; sin embargo, a los estudiantes les 

cuesta imaginar la relevancia de este aspecto de su trabajo futuro. 

La relación entre escuelas y familias se ha incluido recientemente en los 

planes de estudio del profesorado porque a los estudiantes les cuesta ima- 

ginar la relevancia de este aspecto de su trabajo futuro. 

 
c. Dada la siguiente oración: 

Ejercer la autoridad no es tarea sencilla, pues las reglas nunca satisfacen 

a todos. 

I. Marcá el conector. 

II. Indicá la función del conector. 

III. Proponé 3 conectores alternativos. 

IV. Reescribí la oración comenzando por “Las reglas nunca satisfacen a todos”. 

V. Reescribí la oración, iniciándola con un conector. 

 
d. En los cuadros que siguen, completá la columna central con conectores. 

En cada caso, sin alterar el orden en el que aparecen, a partir de dos ora- 

ciones debe obtenerse una. 
 

Oración 1 Conector Oración 2 

Algunos profesores estaban interesados en incorpo- 
rar las nuevas tecnologías al dictado de sus materias. 

 El uso de celulares 
estaba prohibido 
en la escuela. 

En la reunión de padres algunas familias se quejaron.  



 
 

Oración 1 Conector Oración 2 

 
El uso de celulares 
estaba prohibido 
en la escuela. 

 Luego de una capacitación varios profesores 
empezaron a integrar las nuevas tecnologías al 
dictado de las materias. 

 Los profesores consideraban que era una distrac- 
ción para los estudiantes. 

 

Momento entre todos 
2. Compartan la resolución de las consignas anteriores. En los casos en 

que no haya coincidencia, justifiquen las decisiones tomadas. 

 
Actividad 5 
Individual 

Volvé a leer el texto que escribiste sobre el uso del celular en las aulas 

prestando atención al uso de conectores. 

Las siguientes preguntas pueden orientarte en esta relectura: 

• ¿Incluís conectores para establecer relaciones de causa-consecuencia, de 

oposición o contraste? ¿Son variados? Podés volver al listado de la Ficha 4 del 

Bloque 1 para buscar alternativas. 

 
Actividad 6 
Momento individual 

1. En la primera columna figuran fragmentos desordenados. Ordenalos de 

manera tal que el resultado final sea el que se indica en la segunda columna. 

Subrayá los conectores y marcadores que te sirvan de ayuda. 
 

Fragmentos desordenados Un párrafo 

Por mi parte, creo que ambos extremos son riesgosos. No propongo, como 
contrapartida, una posición intermedia o equidistante, sino una revisión 
de los componentes centrales y periféricos del formato institucional. Si 
la escuela pretende mantenerse incólume, apegándose rígidamente a sus 
modos tradicionales, es probable que la dinámica cultural actual pronto 
declare su caducidad definitiva. 

 

Otras voces, en cambio, esperan que la escuela ponga los límites que los 
adultos no logran instaurar en los hogares y encaran la defensa de una 
escolaridad siempre igual a sí misma, inmune a las nuevas tendencias. 

 

Ante el embate de las nuevas tecnologías, algunas voces bregan por 
adaptar la escuela al entorno, que renuncie a sus formatos tradicio- 
nales y acepte reglas impuestas por el mercado y la dinámica social 
contemporánea. 

 

Si, por el contrario, se deja llevar por los vaivenes de las tecnologías de 
comunicación y entra gustosa en el vértigo de las novedades cotidianas, es 
probable que pierda su rumbo y su sentido. 

 

Siede, I. (2018), páginas 186-187 

 



 

 

Fragmentos desordenados Tres párrafos 

Con razones o sin ellas, muchas familias desconfían de lo que los do- 
centes hacen con los niños y las niñas a su cargo, quizás por la propia 
experiencia infantil, quizás por la distancia entre esa experiencia y las 
propuestas actuales. 

 

En resumen, la confianza es una cualidad valiosa y esperada por 
ambos extremos de esta relación, pero hay tantos riesgos en ella como 
en la desconfianza, asentadas ambas en una entrega despreocupada a 
suposiciones y prejuicios, tanto favorables como negativos. 

 

Sin embargo, la confianza excesiva entre escuelas y familias también 
puede enturbiar la acción pedagógica, cuando se adormecen los 
contralores indispensables. 

 

Por otra parte, la desconfianza de los docentes hacia los grupos fami- 
liares también circula constante y calladamente en las instituciones, 
cuando se sospecha que los adultos no asumen la responsabilidad que 
les cabe en la crianza y manutención de sus hijos. De esta manera, lo 
que la confianza posibilita y sostiene es lo que la desconfianza impide 
y traba: el funcionamiento fluido de la vida escolar de niñas y niños. 

 

Siede, I. (2018), páginas 203-204 

 

 

Momento en grupos 
2. Contrasten la resolución de la actividad y las palabras y expresiones 

subrayadas. En caso de discrepancias, justifiquen las decisiones tomadas. 

 
Actividad 7 
Momento individual 

1. A partir del texto que escribiste sobre el uso del celular en la escuela 

y las tensiones que se generan, te proponemos que elijas alguna de las cinco 

opciones que siguen (con distintos marcadores discursivos) para incluir en tu 

texto y explicitar el modo en que está organizado. Agregá estas expresiones a 

tu escrito para colaborar con su comprensión. 

Si ninguna de estas alternativas te resultara conveniente, proponé otra 

opción (tres o cuatro marcadores que sirvan para mostrar la organización de 

tu texto). 

 

Por un lado 
Por otro lado 
Además 
Para terminar 

Para empezar 
Luego 
Por último 

En primer lugar 
En segundo lugar 
En tercer lugar 
Luego 

Por una parte 
Por otra 
Además 
En conclusión 

Para empezar 
A continuación 
En síntesis 
Finalmente 

1 2 3 4 5 



 

Momento entre todos 
2. Analicen y conversen sobre ¿qué opciones fueron las más usadas?, 

¿cuáles fueron, en general, descartadas? ¿Por qué les parece que se eligieron 

algunas y no otras? 

 
Actividad 8 
Momento individual 

1. Luego de haber reflexionado y trabajado sobre la organización del texto 

en párrafos y el uso de conectores y marcadores, te proponemos que releas 

esta ficha y anotes cuáles de las siguientes tareas implicadas en la producción 

de un texto te resultan más fáciles, cuáles más difíciles, sobre cuáles conside- 

rás que te vendría bien contar con más ejercitación: 
• Pensar qué quiero decir sobre el tema (antes de comenzar a redactar el texto) 

• Decidir cómo organizar la información en párrafos 

• Vincular las ideas mediante conectores variados 

• Usar marcadores para organizar el texto 

 
Momento entre todos 

2. Compartan sus notas con sus compañeros y el docente. 

 
 

Volver al principio 

Actividad 9 
Individual 

Luego de haber leído y ejercitado el tema de esta ficha, te invitamos a que 

vuelvas sobre la actividad “Para comenzar” (agrupar oraciones en párrafos) y 

escribas un texto con consejos para resolverla, tomando en cuenta todo lo que 

aprendiste. 

 

 

 

 

 



 


