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ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS 
DISCURSIVAS

EN DOCENTES, DESDE
LA APLICACIÓN DEL

INSTRUMENTO ESTDI1

ANALYSIS OF DISCURSI-
VE STRATEGIES IN TEA-
CHING, SINCE THE IM-

PLEMENTATION OF THE 
ESTDI INSTRUMENT

Edgardo Ruiz, Rafael Sánchez De Tagle
Samuel Meraz y Patricia Suárez.

Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Estudios Superiores Iztacala

RESUMEN
El propósito aquí fue analizar el uso de las estrategias discur-
sivas  desde la aplicación del instrumento (ESTDI) en la ense-
ñanza-aprendizaje universitaria. Participando cuatro maestros 
observados  (MO) de la carrera de medicina  y cuatro maes-
tros Investigadores (MI)  para el análisis de las estrategias dis-
cursivas. Se video grabaron las sesiones de cada uno de los 
cuatro maestros (MO).  Seguido del análisis e interpretación 
de los videos y de las transcripciones  de los Maestros-Investi-
gadores (MI), detectando el uso cualitativo de las estrategias  
de cada maestro  sugiriendo la construcción de un sistema de 
categorías. Primero se encuentra el uso de dos estrategias el 
dialogo y el contexto  en  cuatro maestros, siguiendo el uso 
de seis estrategias en tres de los cuatro maestros como son la 
interpretación, aportación y recuperación del saber del alum-
no, por último el uso de 11 estrategias en dos de los cuatro 
maestros como son la valoración y comprensión del alumno, 
estableciendo la relación de a mayor número de uso de estra-
tegias por parte del maestro mayor autonomía del alumno.

Palabras Claves: Estrategia, discurso, aprendizaje, enseñanza 
y práctica docente

ABSTRACT
The purpose of this research was to analyze the use of stra-
tegies discursive in the classroom from application “ESTDI” 
instrument. This instrument is a qualitative tool, used to de-
termine the specking strategies used by professors in the tea-

1 El presente informe se basó en un Proyecto de Investigación fi nanciado por la subvención  del Programa PAPIME PE300306 de la Universidad Nacional Autónoma de 
México. Para comunicación con el primer autor: edgardo@servidor.unam.mx
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ching-learning process, at the universities. To analyze it, four 
medicine professors were individually videotaped on its daily 
performance. Other four research-professors did transcrip-
tions to analyze the information using the ESTDI instrument, 
to obtain the specking strategies used by professors. ESTDI 
instrument showed that Specking Strategies used by teachers 
were as follows: First, all teachers used two variations of the 
dialogue and context strategy, secondly, 3 out of 4 teachers 
used 6 variations for the Interpretation, contribution and re-
covery towards the knowledge strategies and at the end, 2 out 
of 4 teachers used 11 variations for the evaluation and com-
prehension by the student strategies. It is concluded that the 
more strategies used by the teacher, the more independence 
of the student in the teaching-learning process.

Key words: Teaching, learning, process, specking, strategies, 
dialogue and context. 

INTRODUCCIÓN 
     El análisis del uso de estrategias discursivas en el salón 
de clase ha hecho contribuciones importantes en la in-
vestigación y en la práctica educativa. Un gran número 
de estudios han revelado como la gente se compromete 
en el uso de estrategias discursivas y semióticas como 
parte del  proceso de enseñanza-aprendizaje (Sinclair y 
Coulthard, 1975). 
     Otros trabajos han demostrado el uso diferencial y 
particular de estrategias de enseñanza al construir el co-
nocimiento participado (Cross, 2001; Cincel y Cazden, 
1991; Bárbara, 1984).
     En relación con estos trabajos también se ha inda-
gado como el uso diferencial de estrategias discursivas 
crea identidad y formas particulares de negociación dis-
cursiva al participar los alumnos en diferentes practicas 
de aprendizaje (Gee, 1996 ; Green, 1983).  
     En contexto con lo anterior se pretende identifi car 
como el conocimiento construido a través del uso dife-
rencial de estrategias discursivas se apoya en las distin-
tas relaciones de poder y de creencias  mantenidas du-
rante las prácticas discursivas en el salón de clase (Gee, 
1996).  
     Así como también,  el estilo del maestro de enseñar y 
crear el conocimiento compartido y el uso del lenguaje 
relacionado y comprometido con una ideología es de-
cir, con la concepción del alumno, de sí mismo y de su 
propia práctica (Green, Kantor y Roger, 1990).  
     En consecuencia se pretende entender la infl uencia 
del discurso sobre la construcción del conocimiento,  la 
formación de identidades y lo relacionado con lo que 
los alumnos aprenden de los conceptos de la disciplina. 
Asimismo las formas en como el uso de estrategias dis-
cursivas  comprometen a los alumnos y maestros en la 
construcción particular de supuestos relacionados con  
los conocimientos de la disciplina e interacción entre 
ellos. Esta construcción de signifi cados como proceso 

de aprendizaje sólo es posible gracias a la comunicación. 
En el aula se materializa la negociación de signifi cados 
y contextos discursivos que hacen posible la comunica-
ción y la comprensión (Cubero, 2001).
     El uso del lenguaje hablado y escrito de los partici-
pantes desempeña un papel fundamental por sus carac-
terísticas psicológicas y culturales en la negociación de 
signifi cados. Por tal motivo existe un interés creciente 
por identifi car y analizar las estrategias discursivas que 
utilizan tanto profesores como alumnos durante la inte-
racción en ambientes educativos (Coll, 2001).
     El proceso de construcción de sistemas de signifi ca-
dos compartidos entre profesor y alumnos remite a las 
diversas formas en que uno y otros presentan, represen-
tan, elaboran y reelaboran, en el curso de la actividad 
conjunta en que se implican, representaciones conjun-
tas sobre los contenidos y tareas escolares del proceso 
de enseñanza y aprendizaje. El objetivo a conseguir con-
siste fundamentalmente en establecer un sistema inicial 
mínimo de signifi cados compartidos, un primer nivel de 
“intersubjetividad”, de comprensión compartida, que 
sirva de base para la construcción conjunta posterior de 
signifi cados progresivamente más amplios y comparti-
dos. En un segundo momento, una vez establecida la 
plataforma inicial mínima de representaciones compar-
tidas, la tarea consiste más bien en hacerla evolucionar, 
ampliándola y enriqueciéndola, de modo que profesor y 
alumnos compartan progresivamente mayores parcelas 
de signifi cados hasta llegar a compartir un sistema de 
signifi cados mucho más rico y complejo.  

Las estrategias discursivas  y la construcción del signifi -
cado compartido.
     Para  entender las relaciones entre el uso de las es-
trategias discursivas y de manera diferencial  y la cons-
trucción compartida del conocimiento como las pro-
puestas por Stubbs, 1993; Cincel & Cazden, 1991; Coll 
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& Onrubia,  2001,  es nece-
sario analizar como el uso 
de éstas defi ne de manera 
diferencial el quehacer en 
el salón de clase hacia la 
construcción de signifi ca-
dos compartidos.
     Mercer (1997 y 2001) 
denomina estrategias dis-
cursivas a determinadas 
formas técnicas particula-
res de conversación que 
los profesores emplean 
cuando intentan guiar la 
construcción de conoci-
miento de sus alumnos. Es-
tas estrategias responden 
a la necesidad de guiar la 
actividad de aprendizaje 
de los alumnos en la di-
rección de las intenciones 
educativas. Son formas de 
conversación intenciona-
les y dirigidas a una meta, 
y muestran las peculiares 
reglas y obligaciones que 
rigen el trabajo en el aula. 
     Por tanto entenderemos 
por estrategia discursiva, la 
manera particular de ha-
blar que tienen los profe-
sores al guiar la construc-
ción del conocimiento, 
las formas particulares de 
uso del lenguaje que per-
miten crear y transformar 
la comprensión compar-
tida en una situación de 
comunicación entre dos 
interlocutores que parten 
de comprensiones o re-
presentaciones propias de 
aquello de lo que se ha-
bla cuando no coinciden 
entre sí (Edwards, 1995 y 
Wertsch, 1988).   
A continuación se presen-
tan las estrategias discursi-
vas del instrumento ESTDI, 
basadas en la investigación 
del discurso en el aula 
(Coll y Edward, 1996; Ed-
ward y Mercer, 1987; Cros, 
2002; Cubero, 2001).

Tabla 1. Instrumento de Estrategias Discursivas (ESTDI)

     El propósito del presente trabajo fue analizar a través del instrumento ESTDI el 
uso de estrategias discursivas y su relación con la comprensión de la práctica docente 
en el salón de clase. 
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METODOLOGIA
Fase de selección
     Participaron cuatro Médicos Cirujanos con una an-
tigüedad de 10 a 15 años, quienes cumplían con los re-
quisitos de heterogeneidad, accesibilidad, pertinencia, 
diversidad conceptual (Glaser y Strauss, 1967)  y en la 
manera de dar la clase, se entrevistaron previamente 
(Charmaz, 2002) sobre el interés en participar en el es-
tudio y del uso de una cámara de video en su clase y 
aplicación del instrumento ESTDI.
Fase de recolección del dato
    Se video grabó a cada profesor participante (MO) 
durante tres horas conforme a la duración de sus clases. 
Se capacitó a los profesores investigadores (MI) en el 
manejo del instrumento ESTDI así como en la elabora-
ción de un formato de observación que permitiera ca-
tegorizar el dato, aceptando la categoría en uso cuando 
hubiese un consenso entre los cuatro maestros observa-
dores en el empleo de este código, considerando que 
la validación viene del análisis de los investigadores y 
de la información recogida de los observadores con los 
participantes y de revisores externos. La valides juega 
un papel menor en la investigación cualitativa, más bien 
está relacionada con una veracidad de múltiples códigos 
en el acuerdo en equipos sobre un episodio de texto 
(Nahid Golafshani, 2003).  
Fase de análisis
    Se transcribieron todos los discursos y se hizo una 
confrontación con las videograbaciones y con los textos 
producidos. Se continuó con una discusión y negocia-
ción para crear una comprensión triangulada entre los 
autores, los datos y  la teoría acerca del discurso de los 
docentes en el proceso de enseñanza aprendizaje. Y a su 
vez analizar la factibilidad del instrumento en dar cuen-
ta de las maneras de compartir el conocimiento dentro 
del salón de clases (Patton, 1990).
 Análisis de datos 
     Los resultados se organizaron desde el uso de las  
26 categorías (Tabla 1)  propuestas en el instrumento,  
representando su frecuencia en la  (Tabla 2) para cada 
maestro. 
Primero encontramos que las categorías observadas en 
los cuatro maestros fueron: 7 y 21.
Siendo la estrategia  siete el Dialogo Elicitativo, por 
ejemplo en el Maestro Edilberto (A): 

Maestro (M). ¿En dónde se produce la hormona del 
crecimiento?
Alumno. En las células parvicelulares
M: Como ven en este esquema, estas células las que 
hace mención su compañera drenan en la eminencia 
media del hipotálamo.

     Continuando con la estrategia 21 (Tabla 1) que es 
el uso del Recurso Extralinguistico Inmediato, que se 

ilustra en la Maestra Eudilia  (B) durante la clase Ostio-
mioarticular: 

M: van a dibujar, porque aquí no está dibujado, unos 
orifi cios como este, uno aquí, en medio de la raya, aquí 
es en medio, uno arriba y uno abajo.
A: ¿dos?
M: dos, a cada lado; uno arriba, uno aquí y otro aba-
jo….

     Estos diálogos evidencian que los maestros constru-
yen y comparten el aprendizaje usando la estructura del 
dialogo  y del contexto como estilos didácticos funda-
mentales al momento de trasmitir sus experiencia. Des-
de donde el alumno construye sus esquemas referencia-
les y reguladores de su aprendizaje. 
     Continuando con las categorías encontradas en tres 
de los cuatro profesores que fueron (5, 9, 10, 13, 22 y 
23) ver tabla 2. 
     La categoría cinco, la intención de comprensión y 
colaboración en el proceso del aprendizaje del alumno,  
con la maestra B en la clase de Ostiomuscular, que se 
ilustra cuando dice:

M: yugun esfenoidal. El yugun esfenoidal, ¿a quién alo-
ja?.... yugun esfenoidal, con ene; el yugun esfenoidal 
aloja al bulbo olfatorio junto con el proceso [no se en-
tiende] a todo este nivel se aloja el bulbo olfatorio….
M: Ahora, ustedes van a dibujar otro orifi cio, hacer otra 
elipse aquí sobre esta raya y a la raya la borran porque 
es una hendidura y se llama hendidura esfenoidal, hen-
didura esfenoidal, o también llamada fi sura orbitaria 
superior…

     Otra estrategia observada es la nueve, el uso de géne-
ro de clase, que se nota en el maestro  A en la clase de 
Neuroendocrinología cuando:

M: Háblanos un poquito más fuerte, por favor…
A: Bueno por medio de estas neuronas va a ser secre-
tada, bueno en el hipotálamo, en el hipotálamo, va a 
secretar a la  hormona liberadora de hormona de cre-
cimiento por medio de las células parvi…
M: Entonces son las neuronas parvicelulares las del hi-
potálamo, neuronas de cilindroeje corto las que van a 
producir estar hormona…
A: Y se acuerdan que les mencione que eran de axones 
cortos, este bueno cuando llega a la hipófi sis, aquí en 
la hipófi sis, dentro de la hipófi sis va a ver células en las 
cuales está la hormona de crecimiento pero va a llegar 
esta hormona.

    La siguiente estrategia valorada es la diez, que es la 
reelaboración, corrección y retroalimentación del dis-
curso del alumno, siguiendo al maestro A se encuentra 
cuando: 

M: Miguel Ángel ¿Cuáles serian las acciones indirectas 
de la hormona de crecimiento?
A: Va a participar en el crecimiento de…
M: Pasa, pasa y señálanos cuales serían las acciones in-

Volumen 9, Núm. 2, 2007Psicología y Ciencia Social



46

directas de la hormona de crecimiento.
A: Bueno, aquí tendríamos la acción indirecta de que 
sería el crecimiento de los huesos  por acción de la IGF 
1, va actuar como indirectas para hacer que aumenten 
la fi sis del huesos y se alargue los huesos…
M: Correcto,  esa es una acción si de la más importantes 
y acción indirecta…..

    La categoría que sigue es la 22, que son las maneras 
que tiene el maestro de señalar las fi nalidades a las que 
sirven amplios fragmentos de la actividad discursiva, 
proporcionando un marco que da signifi cado  y contex-
tualiza el quehacer educativo que se presenta cuando el 
profesor Edilberto señala:

M: A ver Odette,  dice tu compañera Jimena que la fun-
ción más importante de la hormona de crecimiento es 
precisamente estimular el crecimiento de los órganos, 
en general del cuerpo, ¿las otras acciones no son im-
portantes?
A: Si son importantes, pero la diferencia está en que 
se podría decir que es la más característica, más que la 
más importante, es la más característica.
M: ¿La más característica? Pues eso es lo que le da su 
nombre, si a eso te refi eres, el crecimiento, hormona 
de crecimiento; 

La última estrategia  en este grupo fue la 23 en donde el 
maestro retoma las aportaciones espontáneas o requeri-
das realizadas por los alumnos y las integra a su propio 
discurso, que se presenta cuando el profesor  A dice:

M: Mas o menos, como todos, mas o menos, no somos 
dibujantes. A ver si puedes dibujar una mano, los dedos 
de una mano (risas). No importa que sea un poco más 
grande, está bien, ahí hay borrador… para que den-
tro de ese dibujo coloques lo que serían sus falanges…  
bueno, es una supermano, ahora dibuja unos hueseci-
llos dentro de los dedos, recuerden que dentro de los 
dedos hay huesos cortos que se llaman… 
As: Falanges
M: Falanges. Bueno, ok. Ya tenemos hay a las falanges 
dentro de los dedos, bueno, podemos mencionar y 
puedes señalar a un lado de ese dibujo otra vez al IGF 
1….

     Estas maneras de hacer uso del discurso de los maes-
tros de guiar al alumno parecerían las  más efectivas al 
compartir el conocimiento y el discurso de discípulo in-
fl uyendo en la formación cognitiva  de este último, que 
se observa en el contenido de la pregunta y la respuesta, 
donde se va demostrando mayor control de los conte-
nidos.
    Continuando con la interpretación de las Tablas 1 
y 2 tenemos las categorías (1, 2, 3, 4, 8, 15, 18, 19, 24, 
25 y 26) utilizadas por dos de los cuatro profesores. La 
primera estrategia es la uno que es el interés del maes-
tro por convencer y negociar el conocimiento, como se 
presenta cuando el maestro A dice: 

Maestro: … que unidades  conforman la unidad fun-
cional neuroendocrinológica?

ANÁLISIS DE ESTRATEGIAS DISCURSIVAS EN DOCENTES, DESDE LA APLICACIÓN DEL INSTRUMENTO ESTDI
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Alumno: La hipófi sis
M: La hipófi sis
A: Y el hipotálamo.
M: Muy bien. Entonces, estamos revisando la unidad 
número 3 que corresponde a la neuroendocrinología. 
Muy bien Daniel, entonces las partes hipotálamo, hipó-
fi sis comprenden está unidad. Luis… ¿Qué produce el 
hipotálamo que regula la función de la hipófi sis? 
A: La parte del hipotálamo… este, se comunica a través 
de neuronas…

     La siguiente categoría es la dos que es sobre como el 
maestro desde la experiencia y conocimientos previos 
del alumno construye puentes hacia nuevos conoci-
mientos, como en el siguiente dialogo con la maestra B 
durante la clase de Ostiomioarticular: 

A: El alumno contesta, una cavidad.
M: una cavidad, son cavidades neumáticas, que las te-
nemos, hay senos frontales, senos esfenoidales, senos 
maxilares, que son huecos que tenemos dentro de la 
cabeza; 

     Continuando con la categoría 3 el uso del marco 
referencial curricular para compartir experiencias con 
los alumnos desde otras materias como en la maestra 
Eudila: 

Maestra (M): …es que se confían porque piensan que 
nada más es memorizar… ¿no?...entonces, si en el pri-
mer examen departamental no pudieron… [se dirige a 
una alumna, pero no se entiende lo que le dice].
Alumna (Aa): ay, ya, sólo por hoy [inaudible].
M: si con el primer examen departamental no pudie-
ron, la tercera unidad es más difícil, porque es más 
contenido, aparte vienen las patologías…..

     La siguiente categoría utilizada por  dos maestros es 
la cuatro que es el uso de argumentos cotidianos como 
para fundamentar la construcción de signifi cados, como 
la hace la Maestra Eudilia:

M: …pero, la idea es que ustedes se orienten por dónde 
puede estar la lesión para canalizar al paciente o, por 
lo menos, para que no lo lastimen más; por ejemplo, te 
hablan de tu servicio social porque ahí en el cerro se 
cayó del caballo un hombre de treinta y cinco años, 
Ao: fractura en la base…
M: fractura de base de cráneo, específi camente del piso 
medio…

En el mismo sentido que la anterior  esta la estrategia  
ocho donde se marca la continuidad  y unicidad de los 
procesos de construcción de signifi cados como en el 
dialogo siguiente del Maestro A:

A: Y se acuerdan que les mencione que eran de axones 
cortos, este bueno cuando llega a la hipófi sis, aquí en 
la hipófi sis, dentro de la hipófi sis va a ver células en las 
cuales está la hormona de crecimiento pero va a llegar 
esta hormona y como que le va dar por medio ANT 
cíclico, va a estar… 

M: Mmm… Claudia 
A: Es que cuando vimos los mecanismos de producción 
de hormonas, si puede, porque lo va ocupar como un 
segundo mensajero.

Otra categoría es la 15 que es la participación con lectu-
ras previas a la clase permitiendo al profesor A compar-
tir signifi cados empleando ese conocimiento previo: 

M: Marcela. Adelante Marcela, puedes hablarnos acer-
ca de esta hormona. 
A: Bueno, este lo que leí es que la hormona liberadora 
para hormona del crecimiento esa se va, se va a origi-
nar en el hipotálamo, esta va estar conectada por, bue-
no va a ser secretada por… 

Siguiendo el hilo la categoría que sigue es la 18 que  es 
la manera como el maestro enfrenta la diferencia con 
los alumnos como se ilustra en la maestra C cuando: 

M: A ver, dice Noemí que se ovula, se lo llevan por la 
salpinge los cilios, y llega al útero hasta que llega la 
menstruación. Eso signifi ca que si este ovocito se que-
da en la cavidad uterina, permanecería toda esta fase, 
¿cierto? Y eso signifi caría que si permanece en esa fase 
que barbaridad, tendrías todos estos días de fertilidad, 
¿no?  Lo cual signifi caría que si los hijos son muchos, 
pues…
A: Sería más
M: Serían más, no?, pues sí porque así con tanto tiempo 
de fertilidad… y no. Eso era lo que quería que ustedes 
me contestaran. Sí, que muchos piensan, o a lo mejor 
va a decir Noemí, ‘yo lo leí’. 

En esta línea sigue  la categoría 19 motivar al alumno a 
recordar experiencias pasadas  para el éxito de su activi-
dad actual como se modela  en la maestra C cuando: 

M:  No. ¿qué es un sistema porta?  Acuérdense… es 
cuando un grupo de capilares se transforma en vasos 
y después se vuelve a capilarizar, la comunicación  en-
tra  a hipotálamo y llega a la adenohipofi sis a través 
del sistema porta hipofi sario. Bueno, y entonces llega 
la GNRH a la hipófi sis. La hipófi sis va a responder sin-
tetizando qué?
A:  Hormona luteinisante…. hormona folículo estimu-
lante. 

    Seguimos con la estrategia 24 que es cuando el maes-
tro responde a las aportaciones de los alumnos reelabo-
rándolas en profundidad como se presenta en el maes-
tro B:

A: Y también  por  irrigación, por medio del sistema 
porta. 
M: Muy bien, hay un sistema que los comunica, que se 
llama el sistema porta, ¿Y qué es lo que viaja a través de 
este sistema porta que infl uye en el funcionamiento de 
la hipófi sis?. Son Hormonas. 

    La siguiente es la estrategia 25 que son el uso de ex-
presiones que pueden ayudar a los alumnos a establecer 
puentes entre el conocimiento nuevo y el dado como se 
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presenta en el maestro A:
M: Afortunadamente ya existen análogos de mayor 
tiempo de duración. ¿Qué quiere decir análogo?
As:  Que se parecen
M: Alejandro, ¿qué quiere decir análogo?
A: Que tiene la misma función o equivalente
M: Que hace la función equivalente a la hormona, esta-
mos observando que la somatostatina es una hormona 
inhibitoria de la secreción de hormona de crecimien-
to, entonces se sintetiza un análogo ¿conoces ejemplo 
de un análogo?
A: No
M: Tenemos un análogo que se llama acetato de otreo-
tido, esto es una somatotatina sintética que se ha fabri-
cado mediante técnicas de laboratorio

     La última estrategia en este grupo es la  26  que es 
como la abreviación  permite sintetizar y compactar los 
signifi cados compartidos para referirse a ellos posterior-
mente en forma condensada y precisa en la construc-
ción de nuevos conocimientos como se presenta en la 
maestra Amalia (D):

M: Muy bien Nelly, adelante Nelly, recuérdanos, ha-
blando de este eje neuroendocrino hipotálamo, hipó-
fi sis, hormona de crecimiento, quiero que señales cual 
es la hormona que se produce en el hipotálamo en este 
eje, cerca de lo que es el esquema del hipotálamo que 
ya conoces apunta las iniciales de la hormona que pro-
duce el hipotálamo
A: Bueno la GH, la TSH…

     
DISCUSIÓN 
     Primero encontramos que las estrategias observadas 
en los cuatro maestros fueron  7 y 21 (Tabla 2). Es decir 
la mayoría de maestros pretende construir parcelas de 
conocimiento compartidas a través del dialogo y la re-
troalimentación  y el uso del contexto externo para so-
portar sus explicaciones.  Siendo efectivo en la infl uen-
cia y control del aprendizaje del alumno, verifi cado en 
el contenido de la pregunta y la respuesta donde se  va 
demostrando mayor control de los contenidos (Cubero, 
2005).
    Mientras que en  el segundo grupo las estrategias 
observadas en tres de los cuatro profesores fueron (5, 9, 
10, 13,22 y 23), (Tabla 2). Aquí la narrativa aparece un 
tanto más compleja  que en el primer grupo, infi riendo 
que el uso de más estrategias permite mayor intercam-
bio discursivo y manejo de contenidos entre maestro y 
alumno al construir el conocimiento. 
     Se evidencia cómo el conocimiento se construye so-
cialmente en el aula. Se construyen contextos mentales 
compartidos  como una función de las acciones conjun-
tas y de la compresión de los participantes (Edwards y 
Mercer, 1987).
     En el tercer grupo tenemos las categorías (1, 2, 3, 4, 
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