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12 I El conocimiento compartido 

Negritas Habla con énfasis 
	

1 	 INTRODUCCION 

Haba simultánea o interrumpida 

(&) 

Ejemplo: 
INTERLOCUTOR 1: ... es muy Interesante,  ¿verdad? 
INTERLOCUTOR 2: 	 L Si el cordel por ejemplo... 

Habla continuada, separada en la transcripción por la interrupción 
Ejemplo: el interlocutor 1 sigue hablando sin detenerse, a pesar 

de la interrupción: 
INTERLOCUTOR 1: Tu crees que ni siquiera con una tonelada 

¿no habría diferencia con una tonelada? 
(&) 

INTERLOCUTOR 2: 	No/ no/ ni siquiera con una tonelada. 
INTERLOCUTOR 1: ( &) seguirían siendo unos diez segundos... 

Este libro trata de la educación como proceso de comunicación. La inves-
tigación que en él se describe no trata del lenguaje en la clase como tal, por lo 
que no se la puede llamar investigación lingüística. Tampoco trata del carácter 
y funcionamiento del sistema de enseñanza, como podría ser el caso de un tra-
bajo de investigación sociológica. Y, si bien la mejor descripción que se puede 
hacer de nuestra investigación es la de «psicológica», lo que nos interesa no 
es el desarrollo o éxito intelectual de los niños como individuos, como en el 
caso de la investigación psicológica. 

Lo que se investiga aquí son los modos en que el conocimiento (y, en es-
pecial, el conocimiento que constituye el contenido de los currícula escolares) 
se presenta, se recibe, se comparte, se controla, se discute, se comprende o se 
comprende mal por maestros y niños en la clase. Nos interesa el significado de 
ese conocimiento para la gente y cómo y en qué medida se convierte en parte 
de su conocimiento compartido, de su comprensión conjunta. Nuestro estudio 
se basa totalmente en la creencia de que toda educación tiene que ver esen-
cialmente con el desarrollo de una comprensión compartida, dt unas perspecti-
vas mutuas-En las clases tiene lugar algo más que la simple educación, y ésta 
consiste en algo más que el compartir conocimientos. Pero, allí donde y cuando 
hay educación, la base mutua es siempre una cdestión importante. Esto puede 
aplicarse a todos los estilos y filosofías de la enseñanza. 

Puede que esto parezca un aserto discutible. Podría objetarse que los esti-
los de enseñanza más formales, tradicionales y didácticos, que hacen hincapié 
en la adquisición de conocimientos factuales, memoria precisa y «respuesta 
correcta» (Hort, 1969), no se ocupan del desarrollo de perspectivas mutuas, 
sino de imponer los conocimientos del maestro sobre las tablas en blanco que 
son las mentes de los alumnos. Como Mr. Gradgrind en el Tiempos difíciles 
de Dickens, algunos maestros ven a los niños como «pequeños recipientes... 
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que hay que llenar hasta el borde de hechos». Pero, incluso los Gradgrind 
persiguen el objetivo del conocimiento compartido. Lo que ocurre es simple-
mente que el carácter y alcance de este conocimiento no es discutible ni puede 
ser cuestionado por los alumnos. El producto final que se busca en el proceso 
es la aceptación y comprensión por parte de los alumnos de lo que su maestro 
ya sabe. Por otro lado, un enfoque educativo más progresista podría perfecta-
mente ofrecer oportunidades para que alumnos y maestros discutieran las 
metas comunes del currículum o, al menos, para que los maestros incorporasen 
experiencias e intereses más amplios de los alumnos en lo que se enseña. Pero 
sólo mediante la observación de lo que ocurre realmente en las clases puede 
descubrirse si estas oportunidades se aprovechan y si se incorporan con éxito 
en la enseñanza y el aprendizaje. La búsqueda de una comprensión compartida 
es algo problemático bajo cualquier ética educativa, y no decimos que se con-
siga de manera fácil ni a menudo. Pensamos que el observar el modo cómo se 
busca, se consigue, se pierde o incluso se evita la comprensión compartida en 
la charla cotidiana de maestros y alumnos en clase puede revelarnos más, no 
sólo sobre la educación en clase, sino también sobre la comunicación de cono-
cimientos en un sentido mucho más amplio. De hecho, nos ha sorprendido 
hasta qué punto los tipos de enseñanza relativamente «progresista» que hemos 
examinado estaban caracterizados por un abrumador dominio del maestro sobre 
la «corrección» de todo lo que se hacía, decía y comprendía. 

Las escudas sirven a muchos fines sociales y culturales, desde la formación 
del pensamiento del niño hasta la transmisión de valores morales; pero su 
razón de ser institucional es siempre la función de traspasar una parte del co-
nocimiento acumulado de una sociedad, así como la evaluación del éxito de los 
niños en la adquisición de este conocimiento. El conocimiento educativo, 
según está representado en el currículum escolar, es una selección de todo el 
saber de una cultura en concreto. Tal como nos recuerda Douglas Batas 
(1982), posiblemente no sea nunca otra cosa que «una selección arbitraria, 
respaldada tan sólo por la conveniencia y la tradición» (pág. 101). Pero con-
siste en mucho más que en los simples «hechos» dados, incluye modos de ac-
tuar frente al mundo, y también de hacer juicios. En su sentido óptimo, re-
presenta modos útiles de evaluar la información recibida, de generar nueva 
información y de crear nuevos modos de pensar acerca del mundo y actuar 
sobre él. En el peor de los casos, excluye gran parte del saber «mundano», ap-
titudes prácticas y comprensiones basadas en el sentido común, de tal manera 
que se mantiene para siempre como algo periférico, y en gran medida no indis-
pensable, para la mayoría de personas a quienes se le ofrece. Aunque el cono-
cimiento educativo no tiene límites bien definidos y se mezcla con otros tipos 
de comprensión y experiencia social que los niños adquieren durante sus años 
de escuela, un análisis cualquiera de la práctica educativa no saldría beneficia-
do por dejarlo incorporado a su contexto cultural más amplio. Los límites del 
conocimiento educativo se ven continuamente marcados y reformados por la 
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reflexión en clase. Las escuelas tienen su propia cultura epistemológica, y es 
la perpetuación de esta cultura lo que aquí nos ocupa. 

Compartir el conocimiento 

¿Cuál es la esencia del acto de compartir el conocimiento? ¿Cuáles son los 
requisitos mínimos que debe poseer una interacción para que pueda describirse 
como tal? Consideremos la propuesta de que ese acto consiste en que «dos 
personas saben ahora lo que antes sabía sólo una». Esta propuesta mínima, en 
su aparente simplicidad, esconde más de lo que revela acerca de un aspecto de 
la vida humana que, tal vez en mayor medida que ningún otro, nos distingue 
de los demás animales. Se ha llegado ya a la clara conclusión de que el dominio 
de nuestra especie se debe en gran medida a nuestra capacidad única para evi-
tar el «cuello de botella genético», que limita la cantidad y calidad de informa-
ción que, aun las más inteligentes de las otras especies, son capaces de transmi-
tir de una generación a otra. Los monos y chimpancés transmiten información 
y aprenden costumbres mediante la observación de las acciones de los otros de 
su especie; lo que no hacen es compartir conocimiento simbolizándolo fuera 
de contexto. No discuten, comparan notas, intercambian puntos de vista o 
llegan a entendimientos sobre lo que han hecho o visto. Cuando dos personas 
se comunican, existe realmente la posibilidad de que, reuniendo sus experien-
cias, lleguen a un nuevo nivel de comprensión más alto que el que poseían 
antes. 

Hay otro problema en nuestro aserto. Existe la posibilidad de que dos per-
sonas lleguen a saber algo las dos, pero no lo comuniquen. Pueden enterarse 
las dos de que el rey ha muerto, pero no darse cuenta de que este conocimiento 
es compartido. Esto no es pedantería filosófica; las raíces de una incompren-
sión grave, o las razones de la elección de un estilo de comunicación inadecua-
do, se hallan a menudo en las falsas concepciones de los hablantes sobre lo que 
el otro ya sabe. 

«Compartir el conocimiento», en el sentido en que aquí empleamos este • 
concepto, es una actividad que informa el conjunto de la vida social humana. 
Cuando la gente no está intentando comunicar información a otros, está a me-
nudo intentando impedir que ésta sea compartida de manera excesiva. Las 
personas comparten conocimientos en muchos lugares además de la escuela, y 
habría podido perfectamente optar por estudiar el fenómeno en uno o más de 
estos otros lugares donde tiene una importancia primordial: en los mass-media, 
en las relaciones de asesoramiento y otras de índole profesional-cliente, en or-
ganizaciones comerciales o incluso en el intercambio coloquial y cotidiano de 
recuerdos (véase EDWARDS y MIDDLETON, 1986). Tenemos más de una razón 
para haber optado por estudiarlo en un principio dentro del contexto del siste-
ma de enseñanza. La primera es, simplemente, el hecho de que a través de 
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nuestra incardinación en la enseñanza fue como se excitó nuestra curiosidad 
sobre estas cuestiones. Hemos pasado nuestras buenas 15 000 horas de niñez 
en la escolarización obligatoria, y bastantes horas más estudiando voluntaria-
mente. En la edad adulta, la enseñanza y el aprendizaje han formado durante 
mucho tiempo parte de nuestras ocupaciones diarias, y parte de este tiempo lo 
hemos pasado enseñando a otros maestros. Queríamos saber más por nosotros 
mismos acerca de lo que habíamos estado haciendo, y de por qué había tenido 
éxito o había fracasado. En segundo lugar, como psicólogos especializados en 
el estudio del lenguaje, nos hemos sentido inevitablemente intrigados por las 
muchas cuestiones, profundas y en gran medida aún sin resolver, implicadas 
en la comprensión de la relación entre lenguaje y aprendizaje en los niños. 
Además, estas cuestiones constituyen a menudo parte central de la pedagogía; 
uno de los modos en que varían los métodos de enseñanza está en su tipifica-
ción del niño como «el que aprende», y el otro en su concepción de cuáles son 
los modos de comunicación más efectivos entre maestros y alumnos. Nuestra 
falta de conocimiento sobre estas cuestiones proviene, en cierta medida, de la 
no resolución de conflictos entre diferentes estilos y métodos de enseñanza. 
Estaba, pues, la atrayente posibilidad de que nuestra investigación pudiera dar 
resultados de valor educativo práctico. 

Teniendo en cuenta estos diversos factores, así como todas las otras consi-
deraciones 'lácticas que limitan a los investigadores, parecía adecuado el limi-
tarnos en nuestra investigación empírica a observar un solo grupo de la misma 
edad en un iolo marco educativo. Escogimos, por tanto, a niños de 8-10 años 
de escuelasiecundarias de Inglaterra. Este grupo de edad entra dentro de ese 
sector ligeramente más amplio que ha sido objeto de atención especial por 
parte de la psicología cognitiva del desarrollo, por lo que tenemos la oportuni-
dad de relacionar y comparar nuestros hallazgos con todo un material de inves-
tigación ya existente (aunque basado en gran medida en una tradición distinta, 
experimentalista). Se compone además de niños que llevan ya en el sistema 
escolar el tiempo suficiente para haber llegado a cierta comprensión general 
del funcionamiento de las escuelas, tanto en términos de su función como ins-
tituciones sociales como en cuanto al carácter de las actividades educativas 
concretas. Se trata de niños nada novicios con respecto a la escuela, y de los 
que la mayor parte ha adquirido ya aptitudes básicas en alfabetización y nume-
ración. Sin embargo, tienen todavía mucho que aprender sobre cuestiones que 
los adultos educados dan normalmente por sentadas. 

Por último, las escuelas secundarias inferiores británicas nos atraían como 
lugar de investigación dada su libertad respecto a las limitaciones de los pro-
gramas de examen, lo cual, junto con su ética en general «progresista», permite 
a maestros y alumnos buenas oportunidades para diversos estilos de integración, 
cierta negociación sobre el contenido del currículum y alguna flexibilidad en el 
ritmo en que éste se pone en práctica. Tal vez sea importante destacar que lo 
que nos atraía era la variedad de estilos de interacción más que la oportunidad 
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de observar un tipo determinado de enseñanza. Además, queríamos observar 
a maestros con experiencia que tenían confianza en su labor y se sentían capaces 
de poder seguir con la enseñanza mientras se los estaba grabando. A diferencia 
de otros observadores de los procesos en clase, no teníamos planeada una taxo-
nomía de estructuras de discurso (véase SINCLAIR y COULTHARD, 1975) ni pasá-
bamos revista de los estilos de enseñanza y modos de organizar las clases (véa-
se, por ejemplo, GALTON, SLMON y CROLL, 1980; BENNETT, 1976), y esto nos 
liberaba de algunas de las limitaciones en cuanto a muestreo con que se encon-
traban ellos. 

Además, creíamos que todo intento de codificar y categorizar los fenóme-
nos que nos interesaban subvertiría una de nuestras ideas principales en el 
estudio. Los esquemas de codificación y contaje se apoyan en el supuesto de 
que las categorías concretas de habla significan lo mismo cada vez que se pre-
sentan. En el capítulo 5 hablamos de las nociones de «contexto» y «conti-
nuidad», que implican un proceso por el cual los significados y el contenido 
comunicado de lo que dicen las personas van cambiando inevitablemente. Las 
cosas dichas al término de las lecciones llevan consigo una riqueza de compren-
sión compartida e implícita, establecida en el curso de la lección, que no podían 
llevar al comienzo. Y, como sea que los datos puros sobre el habla se pierden 
en el proceso de codificación, resulta luego imposible reconstruir el modo en 
que se ha creado ese «conocimiento compartido». 

El discurso y el desarrollo de la comprensión compartida 

Aunque la mayoría de ejemplos e ilustraciones sustanciales se extraen de 
observaciones de clases de primeros cursos de enseñanza básica, no es nuestra 
intención que nuestro análisis del desarrollo del conocimiento compartido em-
piece y termine ahí. Como hemos explicado ya, al menos en parte, estas clases 
representan una de las muchas situaciones posibles para el estudio de estas cues-
tiones, y el mejor modo de comprender el carácter de algunas de las cuestiones 
involucradas tal vez sea salirse de la clase y tener en cuenta otros tipos de 
marco social y el diálogo que allí se desarrolla. 

Tomemos, por ejemplo, la idea (que se propone a veces) de que Gran Bre-
taña y Estados Unidos son dos naciones divididas por un idioma común. Un 
norteamericano dirá: «Este fíat * me saca de quicio» y quiere decir que está 
furioso porque se le ha pinchado la rueda. Un inglés (del sur, clase media-alta) 
podría perfectamente utilizar la misma frase para decir que adora su nuevo 
piso. Podría, pues, parecer que estos dos hipotéticos individuos tienen forzosa-
mente que confundir el uso que hace el otro de esta frase en concreto. Pero, 

* El problema está en que flat o fíat tyre es, en Estados Unidos, la rueda pinchada 
del coche, mientras que en Gran Bretaña es el piso o apartamento. [T.] 
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¿cuáles son en realidad las probabilidades de esta confusión? Para saber esto 
necesitamos más información. ¿Son conscientes los interlocutores de la nacio-
nalidad del otro, y, por tanto, tal vez sensibles al tipo de inglés que el otro 
utiliza? ¿Se conocen bien (saben, por ejemplo, que uno de ellos es muy poco 
hábil en materia de coches, o que el otro acaba de cambiar de piso)? ¿Se está 
utilizando esta frase dentro de una conversación continuada que ha establecido 
ya de qué cuestiones se está hablando? Parece lógico que, cuanto mayor sea 
el nivel de conocimiento compartido previo que tengan estas personas, menos 
probable es que confundan las palabras de la otra. 

Pero hay aún otras posibilidades. Tal vez porque los interlocutores se co-
nocen muy bien, pueden suponer equivocadamente que algunas cosas son de 
conocimiento común. Puede ocurrir, por ejemplo, que el inglés crea haber 
mencionado antes el cambio de casa cuando no es así. O sí lo ha hecho, pero el 
norteamericano estaba en aquel momento distraído. Pueden aclarar inmediata-
mente cualquier malentendido haciendo algunas preguntas. O puede que no lo 
hagan. Los argumentos de muchas comedias de éxito, y de obras dramáticas 
más serias, giran alrededor de malentendidos persistentes y sin resolver surgi-
dos en el curso de conversaciones corrientes. El establecimiento de la compren-
sión mutua es una cuestión cotidiana; pero también lo es la creación de ma-
lentendidos. 

Está fuera de toda discusión el que la gente debe darse cuenta de la im-
portancia de establecer la comunicación basándose en una experiencia compar-
tida. Todos hemos podido observar que, aun en encuentros sociales relativa-
mente superficiales, la gente utiliza en seguida técnicas heurísticas para des-
cubrir sí tienen en común amistades, procedencia familiar, intereses en cuanto 
al trabajo, etc. Además, la gente es capaz de demostrar lo que tienen en COIMIll 
de otros modos que la referencia directa y explícita a la información de hechos. 
Podemos hacer referencia al conocimiento compartido de un área de experien-
cia modificando nuestras palabras de modo que incluyan términos más técnicos, 
expresiones de jerga o argot, o eligiendo un determinado dialecto, acento o len-
guaje. Podemos también, desde luego, demostrar esto de una manera no lin-
güística, realizando ostensiblemente alguna acción. Hay algunos elementos 
básicos en el proceso destinado a establecer un entendimiento compartido, a 
construir un fundamento cada vez más amplio de conocimiento compartido 
que conllevará el peso del futuro discurso. Se trata del ofrecimiento de nueva 
información, la referencia a la experiencia pasada real, la petición de informa-
ción y las pruebas o «comprobaciones» sobre la validez de las interpretaciones 
de la información dada. Podría ser un elemento de confusión el representar 
estos elementos en algún modelo de «tipo ideal» del proceso (como se hace 
a veces con algunos «modelos de comunicación» más generales), puesto que no 
siguen forzosamente una secuencia, y su aparición relativa se ve influida en 
gran medida por el tipo concreto de reflexión en que se utilizan. 

Mediante el uso de estos elementos, o mecanismos, dos o más personas  
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pueden establecer a través del discurso una continuidad de experiencia que sea 
en sí mayor que su experiencia individual. La existencia de esta experiencia 
como marco de referencia puede llegar a darse por sentada por parte de los 
participantes, de tal modo que no se esfuercen por ser todo lo explícitos que 
podrían ser con un recién llegado no iniciado. Pueden establecerla bien o mal. 
Pueden utilizar este conocimiento mutuo de manera provechosa, o bien des-
perdiciado. Más adelante, en el curso del libro, podremos sacar consecuencias 
de los ejemplos de maestros y alumnos observados. 

Los temas del libro 

Este libro contiene seis temas principales, cada uno de los cuales podría por 
sí solo representar un buen punto de partida para una discusión del desarrollo 
del conocimiento compartido. Cada uno de ellos es como un esbozo, desde una 
perspectiva concreta, de un objeto vislumbrado sólo en parte. Estos esbozos, 
o temas, se relacionan y superponen. Pero no pueden reducirse a una sola pers-
pectiva. Y aunque, combinados, representan el comienzo de una descripción 
tridimensional, nuestro conocimiento del conjunto sigue siendo tan incompleto 
que la construcción de un modelo implica forzosamente una buena dosis de 
especulación. 

Estos temas son: 1) ideología y práctica educativa; 2) reglas educativas 
fundamentales; 3) contexto y continuidad; 4) conocimiento de principios y de 
ritual; 5) control del conocimiento por parte de los maestros; y 6) traspaso 
de la competencia a los niños. Los significados e implicaciones de estos temas 
se irán haciendo más claros a medida que se vayan desarrollando. Cada uno de 
los primeros cinco temas tiene un capítulo destinado a él, mientras que el sexto 
se repite a lo largo de todo el libro. Pero los capítulos no son independientes. 
Cada uno de ellos enfoca un aspecto distinto del mismo proceso global. Cada 
uno de ellos parte del mismo fenómeno esencial: el desarrollo del conocimiento 
compartido en una serie de lecciones de clase grabadas en vídeo. La fuente 
principal de datos, aunque complementada con entrevistas y con trabajos de 
otros investigadores, es la serie de transcripciones de habla y de acción tomadas 
de esas grabaciones en vídeo. 

En el capítulo 2 hablamos del abanico de contextos que han informado 
nuestras propias perspectivas teóricas, incluidos los enfoques lingüísticos, psi-
cológicos, sociológicos y antropológicos del discurso, del conocimiento compar-
tido y de la educación. El capítulo 3 examina la ideología educativa concreta 
que constituía la base de todos los enfoques de los maestros con respecto a su 
trabajo: una ideología de la educación, «esencialmente» progresista, basada en 
el valor del «aprendizaje a través de la acción», del aprendizaje a través de la 
actividad y de la experiencia en lugar de la instrucción didáctica. Los capítulos 
4-7 se ocupan a continuación del resto de temas del libro: las bases de la 
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comprensión compartida en una serie de conocimientos implícitos (reglas bási-
cas) sobre el carácter del habla en el aula y del conocimiento educativo; la 
importancia del contexto y de la continuidad en el desarrollo del conocimiento 
compartido; la distinción entre conocimiento de procedimiento («ritual») y 
conocimiento de principios, y los modos en que se crea el primero a través de 
las características del habla en el aula; y el carácter e implicaciones del control 
del discurso por parte del maestro, así como lo que llega a considerarse cono-
cimiento compartido. El capítulo 8 hace un resumen de los anteriores e inten-
ta compendiar sus implicaciones generales. El apéndice, escrito por Janet May-
bin, informa acerca de nuestro proyecto de investigación, y, en especial, pre-
senta las lecciones y entrevistas grabadas que constituyen la principal base 
empírica de las ideas desarrolladas en el libro. 

2 	 ENFOQUES DEL CONOCIMIENTO 
Y DEL HABLA EN EL AULA 

En el curso de los años, un ejército de investigadores de diversas discipli-
nas ha venido reuniendo datos en las escuelas. En sus filas están representados 
no sólo maestros y otros expertos en educación (es decir, investigadores con 
un interés práctico en el contenido del currículum y en los métodos de ense-
ñanza) sino también antropólogos, psicólogos, lingüistas e investigadores pro-
cedentes de diferentes escuelas del pensamiento sociológico. Sin embargo, a 
pesar de esta actividad, y hasta hace poco—se mostró POCO interés en la obser-
vación y análisis del  habla en el aula Se llegó al final de los años sesenta sin 
tse supiera mucho acerca de las características particulares y peculiares del 

discurso educativo. 
Desde entonces, diferentes grupos de investigadores sociales se han ocupa-

do del habla en el aula por diversas razones, no todas las cuales son importan-
tes para lo que aquí nos ocupa. Consideraremos por turno estos diferentes en-
foques, que están en relación con la disciplina, en la medida en que informan 
nuestro interés básico por el modo cómo se establece el conocimiento compar-
tido. Al hacer esto corremos a sabiendas el riesgo de simplificar excesivamente 
un área compleja de la investigación y de «etiquetar» de manera demasiado 
diferenciada a los investigadores como «lingüistas», «psicólogos», etc. Muchas 
tareas de investigación en este campo están caracterizadas por una perspe-ctiva 

tarcamente interclaprnariCair -como por una combinaak de intereses 
tanto «puros» como «a-Pacados». Además, se utilizan distintas metodologías 
eriTtro de disciplinas concretas. Sin embargo, la tradición en cuanto a discipli-

nas —que sigue infl— uyen—d-o—de-manera importante en los investigadores— im-
plica ciertas perspectivas; se atribuye mayor importancia a algunas cuestiones 
que a otras, lo que hace que ello sea útil para nuestros propios fines interdis-
ciplinarios. 
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Enfoques lingüísticos 

El campo de la investigación lingüística más importante para nuestros inte-
reses en este caso es el a álisis del discurso. Para muchas personas consagradas 
al campo de la investigación del lenguaje educativo -al menos en Gran Bre-
taña-, las palabras «análisis del discurso» están muy ligadas a los nombres de 
Sinclair y Coulthard. Eso se debe al impacto producido por su libro, publicado 
eh 1975, en el que trazan un esquema para el análisis y categorización de la 
estructura del habla reh-lli-enserlanza y en elaprendizaje en las clases de en- . _ 
sefianzi-b-' • a. Estos autores muestran, en especial, cómo el orden social for-
Side una clase de enseñanza básica -típica está incorporado a un orden lin-_ _ 
giiiitic-o una estructuración_del haltue rseitnta_el-trado en_qus se lleva 
a cabo la educación en estos marcos. Su esquema ofrece un método de categori-
giciói del habla en -clase-Wajo las denominaciones jerárquicas de «lección», 
«transacción» «intercambio», Zmovimient-6», y «acto». Una lección consiste 
asta-una o in..4s transaccion-earque a su vez consisten en uno o más 	 intercant _ _ 

.laio!,_y_así_sucesivamente.__La fuerza de este esquema -que está bien explicado, 
tanto en cuanto a su lógica como en cuanto al proceso en STUBBS y ROBINSON 
(1979)- radica en que todo el habla que tiene lugar en cualquier lección puede_ 
adscribirse a una de mi número finito de cittegorías: se tienen en cuenta todos 
lona.  Además, las diversas categorías tienen una importancia funcional, una 
ardidíCI significante tal que incluso una inmersión casual en este procedimien-
to analítico puede dar nuevas ideas acerca del carácter del lenguaje en clase. La 
estructura de intercambio básica «I-R-F» identificada por ellos -una iniciación 
por parte del inaesta,sue provoca una respuesta por „parte del alumno, seguida, 
de un comentado evaluativo o feedback  del maestro-no se puede  ignorar una 
vez vistas_u_ninaina de failirlas en clase aservadas.- 
-Aunque los datos c—ninc air y Coulthard era-ir-grabaciones de habla en el 

aula, su interés principal no era educacional. Estos investigadores son lingüis-
tas y.estaban explorando el lenguaje más allá de los ámbitos ya bien señalados 
de gramática sintáctica; se introducían en las aguas relativamente desconoci-
das de la cohesión textual (de qué modo se organiza el lenguaje en unidades 
mayores que la de la frase). La clase era simplemente para ellos un marco 
adecuado para esta investigación. En otros casos, sin embargo, los lingüistas 
con un interés más «aplicado» respecto a la enseñanza necesitaban una metodo-
logía. No satisfechos con la subjetividad inherente y la falta de rigor que veían 
en gran parte de la investigación contemporánea sobre el habla en el aula (por 
ejemplo el enfoque llamado de «observación intuitiva» de Douglas BARNES 
[1976], del que hablaremos más adelante), adoptaron con entusiasmo el análi-
sis del discurso. Dos buenos exponentes dé eitraili-caciÓn de ros-MétOdOi-cle 
Si-ncIair y-Co-ulthard a la investigación de la enseñanza son Michael Stubbs y 
MaryWilles. STUBBS (1981) llega a mantener clic estos métodos propordonan, 
la única base satisfactoria para-un'aPálislí sistemático del-  habla -e-h-eflula; sin 
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ellos, los investigadores se verían condenados a sólo «arañar la superficie» de 
sus datos. La argumentación de Stubbs consiste en que «estudiando la secuen-
cia del discurso se puede hacer un estudio detalladamente empírico: de qué 
nTOCI6Tos maestros pueden seleccionar partes de conocimiento para Pasentar-
lára-los alumnos; de qué modo rompen los temas y ordenan su presentación; 

citTé modo están ligadas estas partes poco importantes de conocimientos... 
etcétera» (Stunas 1981, pág. 128). 

No hay duda de que el análisis de estructuras de discurso puede destacar 
aspectos interesantes e importantes de la comunicación educacional. Por ejem-
plo, WILLES (1979, 1983) muestra cómo las estructuras que sirven como 
modelo del habla en las clases de enseñanza básica analizadas por Sinclair 
y Coulthard pueden apreciarse en el habla de las clases de niños pequeños, lo 
que implica que los niños se socializan con  gran rapiclez_y _se_ven_llevados_a 
ocupar roles de alumno bastante rígie_l_os, que, sigilen desempeñando durante el _ 
fesTo-dnits" eatülros escolares. Recurriremos a los resultados de este tipo de 
iiiiiitigia6n-,cuandb ello resulte adecuado, en el análisis de nuestros propios 
datos. Pero, como enfoque autosufidente del estudio de la comunicación en 
clase, de lo que dicen maestros y alumnos, el análisis formal del discurso tiene 

grirás-liatadritieST Al haber sido pensado para revelar estructuras lingüís-
ticas y no procesos educativos o cognitivos, trata más explícitamente de la 
forma de lo que se dice que de su contenido. Así, las cuestiones que Stubbs, con 
toda razón, identifica como importantes -la presentación hablada del conte-
nido del currículum como «puntos de conocimiento», «ítems de conocimiento» 
o «temas»-, se hallan, en realidad, fuera del dominio del análisis del discur-
so y de la teoría que le sirve de base. Para los psicólogos. interesados_en 
procesos cognitivos y_ educativos, .yen especial para a_quellos cuya investiga- 
ción" cbldlóiti'irria persp_ectiva de desarrollo, probablemente es el análisis-a- _ 	. 	. 
discurso el que «araña la superficie».  

Nos preocupa más el contenido que la forma. Es decir, nos interesa lo que 
las personas se dicen unas a otras, de qué hablan, qué palabras utilizan, qué 
dan a entender, y también la problemática de cómo se establecen esos enten-
dimientos y se construye a partir de ellos según se desarrolla el discurso. Esto 
significa que nos preocupa no sólo el discurso en 	sino también aquellas ac- 
tividades 1 marcos no •ng-Ciísticos que constituyen el dintexto dentro del dial 
tiene lugar el discurso.  Y vanTosi buscar continuidades de habla y de expe-
riencia compartida que trasciendan el fluir de palabras momento a momento, 
la alternancia de turnos de habla y de escucha que son el objeto principal del 
análisis de Sindair y Coulthard. Tal vez se crea que la preocupación por el 
contenido del habla más que por su forma, y por la interpretación de lo que 
quieren decir los individuos más que por una codificación de sus turnos de 
habla, es un modo de tratar el discurso muchísimo menos riguroso y objetivo. 
Ofrecemos tres justificaciones: 
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No hay muchas posibilidades de elección. El análisis formal del discur-
so no está destinado a responder a las preguntas que queremos hacer. Tenemos 
que ocuparnos del contenido, del significado y del contexto si queremos exa-
minar de qué modo se establece el conocimiento compartido, sin ocuparnos 
tanto de cómo consiguen las personas establecer un diálogo en forma de se-
cuencia. 

En el momento en que presentemos e interpretemos nuestros datos 
lo haremos mediante extractos sustanciales de charla de clase, transcripciones 
de habla más o menos pura con infamación sobre la actividad contextud. 
Nuestros análisis deberán evaluarse a partir de los datos,_q_ue el lector podrá 
examinar con nosotros. Una de las desventaras de algunos procedimientos for- 
males para el análisis del discurso (pero no del de Sinclair y Coulthard) es que 
se nos presenta a menudo un análisis cuantificado _y/o codiflcadgípmnjn  
Iii accomplkcuando discurso original se la perdido en alguna etapa_ante-
rior del proceso. En la sección que presentamos a continuación sobre «investiga-
ción educacional» se siguen discutiendo estos enfoques. 

También es importante ver que el análisis del discurso, así como otros _ 
enfoques f 	es de la conversaciinfair, no son simplemente -alternativas 
a tratamientos más cualitativos que tri—tan del c—ontehicky del significado. En —odt 	tanto la interpretación de lo que quieren decir las nem-no cuando ha- 
blan, comed-  re o que inte—ntin alcanzar con lo  -que dicen  de los supuestos pre-
vios con_qu_e_ areceip_atrWando son imprerrequisito  parfacenitiii_náli:  
sis formal. Tomemos, por ejemplo, la estructura IRF. A fin de poder clasificar 
una expresión como iniciación, respuesta o reacción (feedback), el analista debe 
ser capaz de interpretar la charla en términos de lo que los hablantes quieren 
decir. Esta etapa del proceso en sí no es formal. Difiere del proceso lingüístico 
corriente, consistente en extraer elementos gramaticales (verbos, nombres, adje-
tivos, etc.) de la posición en que aparecen las palabras en las frases. El análisis 
del discurso procede forzosamente sobre la base de las interpretaciones pf a 
investigada hace de lo que se dice. Esto queda revelado de manera muy p—a-
tente en la definición de fedback: «Vemos que todo aquello que dice el 
maestro después de las palabras de un alumno va a ser interpretado casi con 
toda seguridad como evaluativo, o sea [codificado] F no lb (Sttnms y Ro-
BretsoN 1979, pág. 44). Como sea que es preciso algún tipo de análisis inter-
pretativo, basado tan sólo en la propia comprensión del discurso por parte del 
investigador como participante indirecto, para el análisis formal de la conver-
sación, no hay evidentemente ninguna ventaja inherente en cuanto a objetivi-
dad o rigor (aunque puede haber otras) por el hecho de llevar más allá ese 
análisis y construir a partir de él un sistema de codificaciones y categorías. 

Este último punto es muy importante, por lo que vamos a tratarlo más a 
fondo. Uno de los rasgos clave del análisis del discurso en general (incluidos 
otros análisis que el de Sinclair y Coulthard, e incluida también la labor de 
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psicólogos y lingüistas) es la noción de información dada e Información nueva. 
Estos conceptos son esialmente importantes para nosotros, puesto que se 
refieren a la cuestión del conocimiento compartido, y tienen una relación direc-
ta con el contenido. Conciernen a los modos en que la información proporcio-
nada por un hablante es asumida como algo ya conocido por el oyente (dada), o 
bien se supone desconocida por el oyente (nueva). 

Los tratamientos lingüísticos de la información dada y la información nueva 
se han concentrado en identificar de qué modo están marcados por rasgos gra-
maticales y de entonación (por ejemplo, HALLIDAY, 1967; P1UNCE, 1981; véase 
en BROWN y YULE, 1983, un análisis útil al respecto). Por ejemplo, la informa-
ción dada puede estar marcada por el uso de pronombres y nombres propios. 
Esto depende del conocimiento previo por parte del oyente de a quién y a qué 
se refiere, mientras que la información nueva está marcada por el uso de un 
acento o énfasis especial en ciertas palabras al hablar, o bien por mecanismos 
gramaticales y retóricos, como en las siguientes frases, 1-3 (donde la informa-
ción nueva aparece en cursiva): 

John pagó la comida con su tarjeta de crédito. 
Fue John quien pagó la comida. 
¿Fue John quien pagó la comida? 

La norma es que la información dada preceda a la información nueva, como 
en la frase 1. El supuesto, en este caso, es que hablante y oyente comparten 
ya un conocimiento sobre las personas y hechos contextuaks (John, el pago, 
la comida, etc.), pero que el hablante supone que el oyente no sabe que John 
había utilizado su tarjeta de crédito. Esta interpretación normal podría cam-
biarse colocando el acento en otro punto de la frase, por ejemplo en «John». 
Entonces, la interpretación sería la misma de la frase 2, en la que la nueva 
información no concierne a la forma de pago sino a la identidad de la persona 
que ha pagado. En la frase 3, el hablante utilixa un mecanismo gramatical si-
milar para pedir información Esto no es, ni mucho menos, una exposición 
exhaustiva de estos fenómenos, pero es de esperar que logre transmitir lo que 
los análisis lingüísticos intentan averiguar. 

Sin embargo, el intento de identificar la información dada y la información 
nueva en los términos de los rasgos lingüísticos que la llevan en sí mismos pre-
senta graves problemas. BROWN y YULE (1983, pág. 218) ofrecen un ejemplo 
de un diálogo real grabado: 

había nueve • diez - once en la familia en total - dos chicas - y nueve 
chicos - y ella perdió ocho hijos uno después del otro. 

El pronombre «ella» no se refiere a nadie que hubiera sido mencionado o 
estuviera presente. Pero, como ya hemos dicho, los pronombres se utilizan para 
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invocar información «dada». Así, pues, ¿cómo llegamos a la plausible inter-
pretación de que «ella» hace referencia a la madre de la familia? A falta de 
información lingüística suficiente, probablemente hacemos esta deducción ba-
sándonos en el conocimiento compartido: es algo que sabemos acerca del mun-
do, no acerca del lenguaje, el hecho de que familias e hijos implican relaciones 
con personas llamadas madres. Una vez más, como en el análisis de las estruc-
turas IRF, vemos que una interpretación lógica es el prerrequisito, y no el 
productst,stellin eurso. 
—El valor de los análisis formales de discurso no consiste en que nos ayu- 

den a dar sentido a lo que se dice, sino más bien en que intentan explicar la_ 
ba-se sobre la que se _apoya dicho sentido. Revelan laiestruCrur-as y propieda-
defddliabla y de texto que utilizamos en su interpretación. La limitación de 
este tipo.de enfoques radica en que nuestros procedimientos racionaliída, 
en el tratamiento del disCu-rso no tienen que ver e—xclusiVamente con el len- 

Aparte --cre--  la simple escucha y procesado deTis palabras pronuidada-s, 
&Mos sentido al discurso, de manera primordial y dominante, en términos de 
nuestra comprensión de las personas que hablan, del marco, de sus probables 
fines en cuanto a comunicación, de las reglas básicas no escritas de conversación, 
tanto generales (Gatcx, 1975) como especificas (veremos algunas de tipo educa-
tivo en el capitulo 4); y, naturalmente, en términos del conocimiento común 
general y específico que existe, o se supone que existe, entre hablante y oyente. 

Se puede ilustrar este punto volviendo brevemente a las nociones de infor-
mación dada e información nueva. En una entrevista televisada que tuvo lugar 
poco después del bombardeo del cuartel general del Coronel Gadaffi en Trí-
poli por parte de los norteamericanos (IIV, Weekend World, 20 de abril de 
1986), el Secretario del Foreign Office, Sir Geoffrey Howe, nos informó de 
manera precisa de que «los presidentes norteamericanos son presidentes de 
los Estados Unidos. Los presidentes franceses son presidentes de Francia». 
¿Cómo analizar esto en términos de información dada e información nueva? 
Es difícil ver en qué medida la última parte de cada frase añade algo a la prime-
ra parte: las frases son tautologías. Y, en términos de un supuesto conocimien-
to compartido, es poco probable, sea cual fuere nuestra opinión acerca de los 
cálculos de los políticos sobre el intelecto del electorado, que Sir Geoffrey 
creyera que le estaba diciendo nada nuevo a nadie. De hecho, en el contexto de 
la entrevista, era evidente que Sir Geoffrey estaba intentando transmitir algo 
acerca de los diferentes estilos de liderazgo que los británicos debían esperar 
de los jefes de estado de dos naciones tan diferentes. 

Según GRICE (1975), la aparente ruptura de la máxima de «cantidad» (es 
decir, inlormalividad: se nos informa de algo que evidentemente sabíamos ya) 
nos lleva a buscar en la interpretación de las palabras de Sir Geoffrey un acto 
informativo, un acto que no viola, en realidad, ninguna regla. En términos de 
información dada e información nueva, nos encontramos frente a un fenómeno 
interesante. La información puede presentarse lingüísticamente como nueva 
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cuando de hecho (cognitivamente) es conocida, o también presentarse como 
algo ya dado cuando, en realidad, es nuevo. Esto último resultaría un medio 
efectivo de persuasión, útil en el adoctrinamiento o en la publicidad, así como 
en la conversación corriente y en la clase; encontraremos este fenómeno en 
el capítulo 7. Lo que aquí hay que subrayar es que la información dada y la 
información nueva noson fen6me-n- o-s-q-ue residan simplemente en el discurso, 
tiTal e&a ad-  análisis lingüístico. RaY realmente mecanismos lingüísticos, 
n'Era-dos en fa-presentación de información bien  como-dada, bien como nueva, _ 
pero estc-ii-iraecanismos no se basan simplemente en lo que hablantes y oyentes 
san realmente, ni siquiera -en-  1--o que uno -supone ciue-iib-e el otro. Se trata 
más bien deun mecanismo del-que se dispone para utilizar en la construcción 
trufa conocimiento compartido, en-  el acuerdo yen el desacuerdo, en la per-
SizaSión y en la retórica, o en cualesquiera otros objetivos que puedan tener los 
hablantes al decir lo que hacen. _ 	 . 

En nuestro tratamiento del discurso en clase de los capítulos posteriores, las 
nociones lingüísticas tales como la información dada o la información nueva, y 
de secuencias IRF en el fluir del habla, han tenido una influencia sobre nues-
tra perspectiva, y hacemos referencia a ellas en el curso de nuestros análisis. 
Pero no hemos intentado en absoluto presentar los datos de manera sistemá-
tica en términos de estos tipos de características. Nos interesan más las relacio-
nes entre el discurso y d hecho de compartir el conocimiento que los meca-
nismos y estructuras lingüísticas en sí. 

Enfoques sociológicos y antropológicos 

A mediados de los años sesenta había ya desde hacía unos diez años en 
Gran Bretaña una «sociología de la educación». Sin embargo, sólo una peque-
ña parte de ella se ocupaba de la investigación en el interior de escuelas, y otra 
aún menor dentro de las clases. Se trataba esencialmente de ciencia a nivel 
«macrosocial»; los investigadores se ocupaban de las características de input y 
output del sistema de enseñanza, por ejemplo de la relación entre la proceden-
cia de los alumnos en cuanto a clase social y sus eventuales niveles de éxito 
escolar y destinos ocupacionales. Pero, a finales de los sesenta, ésta y casi todas 
las otras ramas de la sociología sufrieron lo que ahora denominamos general-
mente como una «crisis», con lo que dio comienzo un período de revuelta in-
terna y cambios dramáticos. Era, de hecho, una crisis de confianza en lo que 
era entonces el enfoque teórico dominante en la sociología moderna, el <fun-
cionalismo estructural». Su desestablecimiento llevó a la aparición de lo que 
un sociólogo de la educación, Martyn HAMMERSLEY (1980), ha llamado acer-
tadamente «una pasmosa variedad de enfoques alternativos: interaccionismo, 
fenomenología, etnometodologíair diversos tipos de marxismo». Una de las 
principales críticas que se han hecho alfuncionalismo estructural fue su enf o- 
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que a nivel exclusivamente «mactosocial», en el que las personas representa-
ban tan sólo los peones pasitos en el juego de la sociedad. Según lo sintetizó 
un crítico, Harold GARIINICEL (1967), eran tratados como «bobos culturales», 
robots que representaban día a día sus roles socializados. Aunque divergentes 
en muchos aspectos, los nuevos enfoques rechazaron unánimemente esta idea 
insistiendo en que la sociología debe darse cuenta del hecho de que los seres 
humanos desempeñan un rol activo en la creación, interpretación y re-creación 
de su mundo social. Había, pues, un vivo interés en el modo en que las perso-
nas interactuaban en marcos sociales determinados, y también en lo que ellas, 
los «actores», pensaban con respecto a lo que hacían. Para los sociólogos de la 
educación, esto significaba un descubrimiento tardío de lo que es la clase. 
Según dice Hammersley: 

Aparentemente situadas en el centro del sistema de enseñanza, las clases eran 
un marco óptimo en el que empezar a aplicar estas nuevas ideas... La labor 
anterior en este terreno fue en gran medida rechazada basándose en que 
trataba a la clase como si se tratara de una caja negra, limitándose a medir 
los inputs y outputs e ignorando lo que ocurría en su interior (1980, pág. 48). 

Este cambio de enfoque exigía nuevos métodos de investigación. Uno de 
los métodos adoptados por los sociólogos fue la etnografía, método uilllap 

tn un principio por los antrop616-gos-p-ara-describir y comprender otrascultu-
ras. Ya había habido estudios antropológicos de esCuelas en los que un tema 
dominante era la relación entre las culturas y las prácticas sociales escolares y 
las de las comunidades en las que esas escuelas estaban instaladas. Más re-
cientemente, la labor antropológica se ha concentrado también en la clase, pero 
ha seguido relacionando lo que en ella ocurre con las culturas locales. Un buen 
ejemplo son los estudios de PHILIPS (1970) de los niños indios norteamerica-
nos, que muestran la existencia de un conflicto entre las normas de interacción 
en la clase y las de su comunidad de residencia, y explican por qué esos niños 
se comportaban de modos que eran considerados inadecuados por sus maes-
tros (blancos). Esta línea de antropología educacional se sigue aún, y está bien 
representada por la investigación descrita en el libro de Shirley ERIGE HEATH, 
Ways with Words (1983). 

El enfoque etnográfico requiere por parte de los investigadores hacer ob-
servaciones detalladas de lo que dice y hace, y —esto ya es más problemá- 
tico— suspender sus interpretaciones basadas en el «sentido común» de lo 
que está ocurriendo al hacer un análisis. El objetivo de esto es evitar el falso 
supuesto de que lo que Parece de sentido común para el investigador es visto 
del mismo modo por los participantes. En contraposición, se buscan las inter-
pretaciones que hacen los propios participantes de lo que están haciendo, y del 
porqué, y pueden ser utilizadas como datos. El habla en el aula se analiza no en 
cuanto a su estructura lingüística, sino en cuanto a lo que su contenido (aque- 
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lo de lo que hablaban los individuos) y estructuración (quién habla a quién) 
pueden revelar respecto al orden social en este microcosmos. 

El establecimiento de la «nueva sociología de la educación» está a menudo 
vinculado a la publicación, en 1971, de Knowledge and Control, de Michael 
YOUNG. El «control» tal vez sea el concepto clave en este enfoque, y también en 
los estudios dedicados de manera especial al discurso. Así, A. D. EDWARDS 
(1980) empieza un capítulo sobre el habla en el aula con esta afirmación: «El 
habla en el aula está organizada para la transmisión controlada del conocimien-
to.» Los investigadores intentaban describir las estrategias que utilizan los 
maestfos-paia controlar lo que aprenden y hacen los alumnos. Hubo también 
intentos de demostrar 'qué la vida en-  fi -das-e lleva dentro de st las relaciones 
de poder de la sociedad en general. En el mismo artículo, Edwards cita a 
Anthony Giddens, uno de lo principales teóricos de la sociología moderna, de 
la sociología reconstituida: 

El análisis del discurso en clase posibilita el mostrar a nivel «local» que «las 
estructuras sociales están constituidas por la actuación humana y, al mismo 
tiempo, son el medio mismo de esa constitución», y tal vez mostrar también 
que los niños de clase media tienen mayor acceso a formas «privilegiadas» de 
discurso (Enwaans, 1980, pág. 249). 

Para Edwards, los usos predominantes del lenguaje en las clases están des-
tinados a «enfocar y filtrar» la experiencia de los niños de modo que refleje y 
reproduzca al mismo tiempo el orden social de la sociedad en general. El si-
guiente ejemplo, de una clase de enseñanza básica, ilustra el carácter de este 
análisis. Fue seleccionado por Edwards para mostrar cómo informan los maes-
tros a los alumnos de lo que se ha aprendido «realmente» en una lección, en 
contraposición con lo que los alumnos podrían considerar los puntos impor-
tantes. 

M: Bueno. ¿véis lo que hemos hecho? Hemos empezado diciendo que íbamos 
a ver las ideas acerca del mundo, cómo las gentes de otros tiempos expli-
caban el mundo. Pero ¿qué otra cosa —y esto es muy importante— qué 
otra cosa hemos hecho? 

A: Ver cómo miraban los hombres a las mujeres. 
M: Hemos visto cómo miraban los hombres a las mujeres; te acercas bastante. 

¿Qué quieres decir exactamente? ¿Puedes decirnos...? Dinos un poco 
más, vamos. 

A: Que ella no le gusta, y que la considera débil. 
M: Sí... (probando)... así que también hemos visto.., otro cualquiera antes 

de que lo diga yo, ¿hay otro a quien se le ocurra algo? Va bien encami-
nado. Ha dicho que hemos visto también cómo veía el hombre a la mujer. 
¿Qué más hemos visto? 

A: A Dios. 
M: No, nada de Dios. 
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A: Cómo vivían. 
M: ¡Cómo vivían! Es decir, las ideas que tenían acerca de sí mismos y cómo 

vivían. Hemos tomado una historia antigua y la hemos utilizado para 
imaginar qué ideas tenían las gentes acerca de sí mismas, c6mo vivían, y 
tomando sus historias acerca del mundo las hemos utilizado para imaginar 
algo acerca de ellas. Sigamos porque esto es muy importante, porque siem-
pre que demos Humanidades estaremos en esto. Vais a ver lo que las 
gentes decían de sí mismas hace tiempo, intentando imaginar cómo vivían, 
y a eso que estamos buscando se le llama pruebas (Ewaans 1980, pág. 245). 

Debido al modo en que se escogen los datos, y a su nivel de «micro-
análisis», algunos de estos estudios sociológicos presentan una similitud super-
ficial con Otras investigaciones más lingüísticas,-educacionales y psicológicas del 
habla en el atila -Además, -algunos de estos estudios —por ejemplo, ED-WARDS 
3rFURLONG (ÍOS) y MEHAN (1979)— ofrecen visiones esencialmente socio-
psicológicas. Esta impresión superficial de similitud, sin embargo, lleva a con-
fusión en el sentido de que ignora el auténtico alcance y objetivo de la parte 
más positiva de esta investigación, que es el hecho de entender las escuelas 
como parte de la sociedad. Como dice Olive BANKS (1978), la constante tarea 
a que se enfrenta esta investigación es el «construir puentes» entre la com-
prensión sociológica sobre la sociedad en in conjunte, Tel nivel de la macro-
esEructura social) y lo que se ve suceder en marcos sociales determinados (el 
nivel de la micrizstructura). Aunque no mis interese aquídirectamente esta 
relación macroestructura-microestructura, el caso es, sin embargo, que el esta-
blecimiento de entendimientos conjuntos tiene lugar en el contexto de una 
relación --de--156dii-entre Maestro y alumno en la que el maestro representa y 
proporciona para los alumnos una cultura aceptada de mayor amplitud de 
ideología, conocimiento y práctica educativas. Estas serán cuestiones de im- - 
portarla para nuestroex-  amen (en los capítulos 6 y 7 especialmente) del ca-
rácter y los problemas del modo en que se crea el conocimiento compartido en 
la clase. 

Enfoques psicológicos 

De todos los científicos sociales, los psicólogos son los que se han incorpo-
rado más recientemente al estudio del disCurso-en la clase, y estos estudios 
siguen siendo aún hoy escasos. Para uno que lo vea desde fuera, esto tal vez 
resulte sorprendente, dado el interés básico de la psicología por la conducta del 
individuo y a existencia de un grupo de profesionales llamado «psicólogos de 
la-  educación». ras razones, en el sentido kuhniano, son paradigmáticas: la his-
toria-El-a ps-icología es la da creciente dominio de 1-investigaci6n experimen-
tal, de laboratorio, frente a tipos de estudio más «naturalistas», basados en la 
observación. En el caso concreto de la psicología educacional, este paradigma 
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se ha traducido en un abrumador interés por la medición: las cualificaciones pre-
dio de habilidades, al-útil-del y actitudes individuales. HUDSON (1972) sugiere 
que la preferencia de los psicólogos de la educación por las metodologías cuan-
titativas, «duras», frente a las del análisis cualitativo, «suave», refleja su inse-
guro status profesional en relación-con -otros psicólogos  y con los maestros. La 
iiiVestigación en el terreno de la psicología educacional ha significado pues, 
típicamente, bien el diseño y uso de tests psicológicos, o la reducción de as-
pectos de la vida educatia a medidas cuantificadas que luego se comparan 
y contrastan estadísticamente (véase Ruma., MAUGHAM, MORTIMORE y OUS-
TON, 1979). 

Hay también un buen número de psicólogos «fundacionales», influyentes 
en su propio campo de investigación experimental, que han aportado mucho 
acerca del «aprendizaje» y de cómo podrían promoverlo los maestros. DESFOR-
GES (1985) nombra a unas cuantas de estas figuras históricas —BAnsi (1879); 
JAMES (1899); GAGNÉ (1965); SKINNER (1968); PIAGET (1971); BROADBENT 
(1975)— y señala que ninguno de sus consejos estaba basado en la observación 
y análisis de lo que ocurre en las clases. Esto ha llevado a una infravaloración 
en psicología de uno de los rasgos más característicos del proceso educativo: 
lo mutuo, el hecho de que está conformado por las interacciones entre maestros 
y niños. Desforges dice lo siguiente: 

Las prescripciones para el diseño de entornos de aprendizaje ideales contienen 
a menudo análisis detallados de las limitaciones de los alumnos en cuanto a 
actuación, pero no tienen en absoluto en cuenta la actuación de los maestros. 
Esto sería como diseñar aviones basándose en principios aerodinámicos sóli-
dos, pero sin tener en cuenta las fuerzas de gravedad (DESFORGES, 1985, pág. 
121). 

Existe una línea establecida de investigación psicológica educacional que 
se ocupa de la interacción en clase (por ejemplo, MEIUIET y WHELDALL, 1978), 
pero es una línea íntegramente conductista, que se ocupa sólo de la identifica-
ción y modificación de esquemas de acción en concreto. Un tema favorito en 
este tipo de investigación, por ejemplo, es el del desarrollo de modos más efi-
cientes de controlar la conducta perturbadora o no acorde en la escuela, y, a 
través del «refuerzo positivo» (por ejemplo, el uso de un sistema de premio), 
dirigir o «modelar» las acciones de los niños hacia objetivos más aceptables. 
Los procesos del discurso y el desarrollo del conocimiento quedan fuera de su 
órbita de interés. Así pues, hablando en términos generales, la psicología edu-
cacional ha consistido hasta ahora en el estudio y medición de atributos 
y conductas individuales. Sólo hay que echar un vistazo a libros de texto, in-
cluso de publicación reciente, sobre psicología educacional para ver expuesto 
el sello de la historia. En ICAGAN y LANG (1978), Psychology and Education: 
An Introduction, los temas dominantes son de psicología exclusivamente indi- 
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vidualista —personalidad, aprendizaje, motivos, inteligencia—, y en un total 
de 606 páginas sólo hay un ejemplo «pulido» de un trozo de discurso sosteni-
do extraído de una lección real. No podemos recurrir a la psicología educacio-
nal para una comprensión del desarrollo del conocimiento compartido. 

Un análisis menas individualista, más interaccional, del proceso de ense-
ñanza y aprendizaje ha aparecido recientemente en la psicología del desarrollo, 
un terreno que ha estado dominado durante aproximadamente los últimos vein-
te años por la influencia teórica de Jean Piaget. (Podemos observar en 
este punto que su teoría proporciona también la racional para el actual estilo 
post-Plowden de educación en la escuela de enseñanza primaria británica, una 
cuestión que volveremos a tratar más adelante.) Según Piaget, el desarrollo 
progresivo natural del pensamiento del niño, desde las etapas tem---zaiWasi 
primarias enlos primeros años dé su vida hasta la aparición —de aptitudes tan 

sofi-stiaclas como la aptitud de hacer deducciones lógicas, de razonar & mane-
ra-  abilfattarés itero y primordialmente una consecuencia de la impli—c-aaón 

niños en la realidad física. El desarrollo del intelecto es un 
el 	

proc-e-- 
- 	. 

so de adaptación en que un organismo inteligente se pone de acuerdo con un 
entorno complejo. En palabras de BRUNER (1985, pág. 26), «en el modelo pia-
getiano... un niño en soledad lucha con sus pobres fuerzas para lograr cierto 
equilibrio entre asimilar el mundo a él o a sí mismo al mundo». En esta idea 
no se da un peso especial al lenguaje —y por lo tanto al discurso—. Lo prima-
rio es la acción, y las aptitudes lingüísticas y otros modos de utilizar símbolos, 
(co en las-  actividad ki IúdiCasrsurgen derdesarrollo de estructuras cogniti-
vas más generales, subyacentesi, 

La amp-lia serie deexperimentos respecto a las aptitudes de razonamiento 
del niño llevados a cabo por Piaget y sus colaboradores (por ejemplo, Sibictánt, 
1969), confirmaron su creencia en que el pensamiento precedía al lenguaje y 
no estaba determinado por él. Muchos otros psicólogos del desarrollo conside-
raron convincentes las pruebas aportadas por estos estudios, imaginativos y 
minuciosos. Algunos investigadores presentaron pruebas contrarias, que mos-
traban la influencia del uso del lenguaje sobre el pensamiento en los primeros 
años del niño, pero, aun cuando siguió el debate acerca del rol del lenguaje, no 
parecía haber ningún marco teórico alternativo digno de ser tenido en cuenta 
seriamente. Ni uno solo, es decir, aparte de la continuada insistencia de BRUNER 
(1964) en la importancia del lenguaje en el desarrollo cognitivo, así como el 
más reciente redescubrimiento del trabajo del psicólogo ruso del desarrollo, 
L. S. Vygotsky, quien, junto con Piaget; había influido de manera importante 
en el desarrollo de la psicología de Bruner (Bautant, 1983 b). 

Al morir Vygotsky en 1934, a la edad de 37 años, sus ideas habían ya 
influido profundamente en sus colaboradores (véase WERTSCH, 1985). Sin em-
bargo, estas ideas estaban al parecer tan en desacuerdo con la escuela «conexio-
nista» dominante de psicología pavloviana (y con el «abrumador control del 
partido sobre las zonas marginales de la cultura y de la ciencia» (KozniN, 

Enfoques psicológicos 	33 

19861), que sus publicaciones estuvieron oficialmente prohibidas durante varias 
décadas (véase KOZULIN, 1986 y LURIA, 1979), que dan unas visiones fasci-
nantes de ese período). Esto significó que, aunque el trabajo de Vygotsky siguió 
influyendo en el de Luna Leontiev y otros en la Unión Soviética, poco fue su 
impacto sobre la psicología occidental hasta ser publicado de nuevo en 1956 
(y la subsiguiente traducdón en 1962 de Thought and Language). Aun así, la 
manera fragmentada en que su investigación fue comunicada a Occidente, el 
dominio casi inexpugnable de la teoría de Piaget, y, tal vez, la falta de recepti-
vidad de los psicólogos norteamericanos y europeos respecto a las ideas proce-
dentes de la Unión Soviética, han hecho que sus teorías tengan que ser aún 
evaluadas de manera adecuada. Gracias en gran parte a los esfuerzos de Mi-
chael Cole, James Wertsch y unos cuantos más, estas obras son ya cada vez 
más fáciles de conseguir.* 

Al igual que Piaget, Vygotsky estudió el desarrollo de los procesos cogni-
tivos. Estaba también de acuerdo en que el razonamiento podía desarrollarse 
independientemente del lenguaje, y en que el lenguaje y el pensamiento tenían 
sus propios orígenes mentales distintos. Pero, y esto contrastaba fuertemente 
con las ideas de Piaget, proponía una unión de lenguaje y pensamiento, una 
combinación de ambos a fin de crear una «herramienta» cognitiva para el de-
sarrollo humano, de modo que «los niños resuelvan las tareas prácticas con la 
ayuda del habla al mismo tiempo que con los ojos y las manos» (VYGOTSRY, 
1978, pág. 26). Además, para Vygotsky el niño no era el «organismo en sole-
dad» de Piaget, para quien cada nueva generación ponía en acción su redescu-
brimiento del conocimiento. Por el contrario, «el aprendizaje humano presupo-
ne un carácter social específico y un proceso por el cual los niños se introducen 
al desarrollarse en la vida intelectual de aquellos que les rodean» (1978, pág. 
89). Dicho de otro modo —y, bien mirado, esta cuestión puede parecer difícil-
mente discutible—, Vygotsky intentaba proporcionar una teoría del desarrollo 
intelectual que reconocía que los niños sufren cambios muy profundos en 
cuanto a comprensión al realizar actividades y establecer conversación conjun-
tamente con otros individuos. 

El rol del lenguaje en el desarrollo de la comprensión se ve así caracteriza-
do de dos modos distintos. En primer lugar, proporciona un medio para ense-
ñar y aprender. En segundo lugar, es uno de los materiales a partir de los 
cuales el niño construye un modo de pensar. El medio de interacción social es 
adoptado e interiorizado por el niño, cuyos procesos de pensamiento se ven 
consiguientemente reorganizados de manera drástica. Vygotsky proponía, pues, 
que la comprensión de los niños se ve moldeada no sólo a través de encuen-
tros de adaptación con el mundo físico, sino a través de interacciones entre 
personas en relación con el mundo, un mundo no simplemente físico y apre-
hendido por los sentidos, sino cultural, con sentido y significante, resultado 

* Wertsch, J., Vygotsky y la formación social de la mente, Barcelona, Paidós, 1988. 
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principalmente del lenguaje. El conocimiento y el pensamiento humanos son 
en sí mismos, por tanto, básicamente culturales, y sus propiedades distintivas 
provienen del carácter de la actividad social, del lenguaje, del discurso y de 
otras formas culturales. 

Sólo hay un breve salto deductivo de las ideas del último párrafo a la 
siguiente conclusión: la teoría de Vygotslcy —a diferencia de la de Piaget, que 
ha sido tan ampliamente adoptada por los teóricos de la educación— ocupa su 
lugar en ella en cuanto al rol del maestro como usuario de lenguaje. El maes-
tro puede ser acomodado en un marco piagetiano, pero sólo de maneta periféri-
ca, como proporcionador de un entorno adecuado en el que el niño puede 
aprender, y como monitor y asesor del progreso cognitivo de los niños. Piaget 
reconocía que «la transmisión educativa y social (lingüística, etc.) desempeña 
un papel evidente en el desarrollo cognitivo», pero insistía en el hecho de 
que, «a fin de comprender al adulto y su lenguaje, el niño necesita medios de 
asimilación que se forman a través de estructuras preliminares a la transmisión 
social en sí» (1969, pág. 274). Es decir, el niño debe tener ya una comprensión 
básica no lingüística de lo que se está hablando. En contraste, según la teoría 
de Vygotsky, los maestros pueden perfectamente llevar a los niños a nuevos 
niveles de comprensión conceptual mediante la interacción y la charla con ellos. 

Valerle WALDERKINE (1982, 1984) ofrece una crítica de la teoría piagetia-
na y de su aplicación en la enseñanza en la que, como el mismo Piaget, se ocupa 
del modo en que los niños adquieren la capacidad para el razonamiento lógico 
y el pensamiento matemático. Su análisis se acerca evidentemente más al enfo-
que de Vygotsky que al de Piaget. Según Piaget, los orígenes del razonamiento 
lógico no deben buscarse en el discurso, como otros han creído, sino en la 
acción. El argumento de Piaget puede ilustrarse mediante un breve examen 
del famoso silogismo de Platón sobre la mortalidad de Sócrates: 

Todo hombre es mortal. 
Sócrates es un hombre. 
Luego Sócrates es mortal. 

Para empezar mostraremos nuestro acuerdo con la validez lógica del silo-
gismo. Pero, ¿qué es lo que lo hace válido? Se puede argüir que no es el len-
guaje que lo expresa. Ninguna regla gramatical o de cohesión impediría que la 
última frase fuese «luego Sócrates es inmortal». La noción de que la lógica del 
argumento reside en lo que Piaget denominaba «acción interiorizada» podría 
expresarse así La afirmación «todo hombre es mortal» dice que todos los 
hombres pertenecen a la categoría de «mortales». Es como decir que toda una 
serie de cuentas están dentro de una caja determinada. Esto podemos imagi-
narlo como físicamente real —tenemos muchas cuentas en una caja—. Si luego 
afamamos que «Sócrates es -un hombre», ello equivale a decir que una de las 
cuentas se llama Sócrates. Después de haber comprendido que todas las cuen- 

tas están en la caja, poco nos cuesta encontrar a Sócrates. Dicho de otro modo, 
la lógica esencial que nos obliga a llegar a la conclusión «luego Sócrates es 
mortal» no es más que la lógica de los objetos, acciones y lugares. Comprende-
mos el silogismo porque se basa en una lógica mucho más antigua y más básica, 
una lógica que proviene de nuestras acciones y experiencias en relación con el 
mundo físico. Lo mismo puede decirse en cuanto a las matemáticas: las reglas 
de aritmética son esencialmente una versión en abstracto de las reglas que go-
biernan las transacciones físicas. 

La teoría de Piaget es plausible y atractiva, pero no está tan claro que se 
pueda probar. Sean cuales fueren sus implicaciones se ha visto que los modos 
en que tanto niños como adultos parecen razonar acerca de las cosas están es- 
trechamente vinculados al carácter de la transacción y del discurso sociales den-
tro de los cuales tiene lugar el razonamiento (DONALDSON, 1978; LABOV, 1972; 
COLE, GAY, GLICX y SIIARP, 1971). La 16 ica y las matemáticas no son simples 
actividades mentales realizadas en algún campo abrtracto _dé-pensamiento no  _ 
incorporado, sino tipos de Iscurso que tienen formas, contextos y reglas de in-
terpretamonetonociblesivorveremos a tocar esta cuestión en el capítulo 4). 
Ségu-S-In, el-  razonamiento lógico y el razonamiento matemático no se 
producen sólo en contextos de discurso y comunicación, sino que son en sí 
mismos formas de discurso, relaciones entre declaraciones, que proceden, no de 
acciones y cosas, como dice Piaget, sino más bien del lenguaje en sí: 

en el razonamiento formal, la verdad es determinada en términos de las rela-
ciones internas de la declaración en sí... la base del razonamiento formal no 
debe buscarse como una cualidad esencial existente dentro de la mente, el 
resultado de la interiorización de estructuras de acción. Por el contrario, vemos 
que es el mismo sistema lingüístico el que proporciona las herramientas nece-
sarias para el razonamiento formal (WALKERDINE, 1982, pág. 138). 

A pesar de su oposición a Piaget, Walkerdine persigue el mismo objetivo, 
una explicación del desarrollo del razonamiento abstracto, formal. Apoya su 
idea presentando un detallado argumento, y utiliza ejemplos de discurso en 
clase para demostrar la fuerza de éste. Considérese el siguiente ejemplo sacado 
de una guardería (M maestra, N=niño). 

.. ya sé que Debbie ya lo ha hecho, así que vamos a repasar lo que 
habéis hecho en casa y lo que empezasteis antes. ¿Cuántos hay ahí? 
Dos. 

M: ¿Cuántos hay ahí? ¿AM? ¿Cuántos hay ahí? Dos, y ponlos todos juntos. 
¿Cuántos tenemos ahora? 

La maestra coloca los bloques en dos pilas sobre la mesa, y mientras dice 
«ponlos todos juntos» los junta con las manos... Esto se repite una segunda 
vez y luego hace un movimiento interesante en el discurso: 
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Estupendo, vamos a contarlos todos juntos. Uno-dos-tres-cuatro-cinco-seis-
siete. Nicole tenia cuatro, Debbie tenía tres, o sea que tres... y cuatro 
hacen... (Pone los bloques juntos.) 
Siete. 

Repite el mismo ejercicio, poner los bloques juntos, pero esta vez la frase que 
utiliza hace referencia a los bloques implícitamente y sin referirse a ellos en 
el lenguaje, introduciendo de este modo a los niños a la forma no incorporada 
de la declaración: «tres y cuatro hacen...» ... El siguiente movimiento de la 
maestra consiste en llevar a los niños de la pronunciación de las palabras a la 
primera etapa de representación escrita. (WALKERDINE, 1982, pág. 146.) 

La secuencia captada por Walkerdine en una sola lección representa un 
desarrollo a largo plazo y fundamental del pensamiento. Las matemáticas em-
piezan siendo una relación entre el discurso y las acciones prácticas: la maestra 
cuenta en voz alta el número de objetos mientras los agrupa físicamente. Pasa 
a continuación al uso de números sin nombrar los objetos, con lo que desvin-
cula de manera efectiva la aritmética del discurso, y los objetos y acciones físi-
cos pasan a constituir su contexto no expresado. Por último, Walkerdine ob-
serva el paso del proceso a la representación escrita: la maestra escribe a 
coitinuadón la suma. Lo importante en este caso es que la adquisición de con-
ceptos matemáticos no se presenta simplemente como una traducción de la 
acción a números, sino como un proceso en el que un adulto guía al niño hasta 
un* forma determinada de discurso que tiene una secuencia de desarrollo pro-
pia, pasando de una articulación en las acciones prácticas hacia una desarticu-
lación abstracta y aparentemente autosuficiente. El valor del análisis de Wal-
kerdine consiste en que demuestra la base esencialmente social y discursiva del 
aprendizaje de las matemáticas (y, de manera similar, del razonamiento lógico) 
y conserva la importancia de las acciones prácticas. 

Podríamos decir que el análisis de Walkerdine contextualiza y no sustituye 
al de Piaget. La base lógica de la acción, según el análisis de Piaget, es convin-
cente, pero representa una declaración de logicidad en sí, de por qué los argu-
mentos son lógicos y no de cómo las personas aprenden a hacer un razonamien-
to lógico. El aprender a razonar de acuerdo con las leyes de la lógica debe 
incluir el aprendizaje de la acción dentro de una forma especializada de discur-
so. Los silogismos no son simplemente descripciones de acciones. Los niños 
aprenden a reconocer y participar en el razonamiento lógico dentro de los 
mismos tipos de transacciones sociales por las que aprenden a hablar y pensar 
sobre todo lo demás. Y, dentro incluso del estrecho mundo de la educación 
formal, la importancia de la lógica silogística se ve ensombrecida por el argu-
mento retórico, el metodo científico, las formas narrativas de representación y 
el contenido puro del conocimiento compartido. En este libro nos ocuparemos 
de estos tipos más importantes de «conocimiento compartido». 

De acuerdo con el análisis de Walkerdine, y en contraste con Piaget, Vy- 

gotsky no ofrece una concepción del desarrollo humano como algo que podamos 
estudiar mediante la observación y el experimento con niños individualmente y 
luego aplicar a la educación como una serie de principios a seguir por los 
maestros. Para Vygotsky y sus seguidores, el desarrollo humano es intrínseca-
mente social y educacional —utilizando eltérmino «educa-Ciar-én un sentido 
amphro que incluya aTg-6 Mis que e-rruto-drIrCsc laue =71,1-desarrollo es, en  
gran medida, un producto y no un prerrequisito de la educación. Es la adqui-
sición de la cultura, incluidos sus practicas y sistemas de símbolos, lo que hace 
po-siblé-2 pensamiento y la actividad creativas. 

La &ase tdri~ardel deSarrollo queda incluida en lo que Vygotsky lla-
maba la zona de desarrollo próximo, que se define como «la distancia entre el 
nivel real de desarrollo determinado por la resolución independiente de proble-
mas y el nivel de desarrollo potencial determinado a través de la resolución de 
problemas con la guía de adultos o en colaboración con compañeros más capa-
citados» (1978, pág. 86). Jerome Bruna da un resumen útil del concepto: 

Si se permite al niño avanzar bajo la tutela de un adulto o de un compañero 
más competente, el tutor o ese compañero sirven al alumno como una forma 
vicaria de conciencia hasta el momento en que el alumno es capaz de dominar 
su propia acción mediante su conciencia y control propios. Es cuando el niño 
alcann ese control consciente sobre un nueva función o sistema conceptual 
que está capacitado para utilizarlo como herramienta. Hasta ese punto, el 
tutor realiza de hecho la función básica de ofrecer un «andamiaje» a la tarea 
de aprendizaje para que éste le sea posible al niño, en palabras de Vygotsky, 
para interiorizar el conocimiento exterior y convertirlo en una herramienta para 
el control consciente (Biumat, 1985, págs. 24-25). 

Estas nociones de «andamiaje» (véase WOOD, BRUNER y Ros s, 1976) y de 
«zona de desarrollo próximo» contienen una noción de especial importancia 
para nuestro análisis de la educación en clase, es decir, empleando un término 
de la descripción que hace BRUNER (1983a) de cómo aprenden a hablar los 
niños, la noción de traspaso. La esencia del proceso consiste en que los alum-
nos no permanezcan siempre -ano-ya-arpar el andamiaje de la ayuda de los 
adultos sino qu-elleguen a tomar Control por sí mismos del proceso. Los alum-
nos de lenguaje y los aprendices de oficios llegan a dominar su arte. Es aquí 
do-n-de encontramos uno de los aspectos más problemáticos de la educación 
formal: ¿dónde está el traspaso? ¿Por qué muchos alumnos no alcanzan, al 
parecer, la competencia de los maestros? ¿Es éste realmente el objetivo? ¿Qué 
es lo que se supone que están aprendiendo? ¿Cómo convenirse también en 
maestros? La problemática del traspaso va a ser una de nuestras principales 
preocupaciones en este libro. 

Aunque el trabajo de Vygotsky estaba apoyado por su propia experimen-
tación, es interesante y sorprendente ver que la revelación de hallazgos expe-
rimentales hasta ahora desconocidos no ha conseguido un impacto póstumo 
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sobre la psicología del desarrollo. Mucho más impacto ha tenido el carácter 
persuasivo de su análisis de la relación entre los factores que influyen en el 
aprendizaje de los niños pequeños, un análisis que puede ayudar a los investi-
gadores modernos a das sentido a observaciones que no entran dentro de un 
marco piagetiano. Por eso, en las recientes reinterpretaciones críticas de los 
experimentos de «conservación» piagetianos, en especial la de nn—NALDSON 
(1978), se ha recurrido al trabajo de Vygotsky. Pero su mayor influencia sobre 
la investigación del desarrollo cognitivo ha sido el hecho de que ésta incluye 
ahora el estudio ifiliittiViclad conjunta, la tutoría y el discurso. Estos son los 
alleCiós cjii-e-  N-yernos a examinar. 

Investigación educacional 

En un sentido, toda investigación que estudie la comunicación en clase 
puede describirse como «educacional». Sin embargo, bajo este título vamos a 
limitarnos a la invesiligación surgida directamente de cuestiones acerca del 
currículum y la pedagogía, cuyo objetivo principal es informar la política o la 
práctica educacionales. Es mucha la investigación de este tipo que se ha lleva-
do a cabo, investigación que utiliza observaciones de la interacción en clase 
como datos, pero que no se ocupa del discurso como tal. Llamada a veces «ob-
servación sisréaTarfica» o «análisis de interacción», este tipo de investigación 
surgió principalmente de métodos desarrollados por el psicólogo social norte-
americano Bales en los años cincuenta para el estudio de procesos de grupo en 
reuniones de negocios. En sus primeras etapas, el trabajo en las clases está bien 
representado por la obra de FLANDERS (1970). Ha sido utilizado más reciente-
mente en el estudio ORACLE de sesenta clases de enseñanza primaria británi-
cas (GALTON, SLMON y CROLL, 1980). 

Esencialmente, este enfoque implica el uso por parte del observador de  
un esquema de codificación aue asizna las interacciones observadas a una de  
una serie de categorías definidas previamente. Es decir, el discurso en sí no se 
graba para ser luego analizado; el observador decide in situ sobre cuanto  
ocurre, por lo _que la calidad de los datos _r_ecogidos depende en gran medida  

To adecuado &I esquema de categorías de la habilidad del observador al 
apkarlo. Normalmente, este tipo de investigación proporciona resultados en  
términos de la  frecuencia relativa de a aridón ......., eracciones 
cro3ussen_ababli, 

El Sistema de Categorías de Análisis Interaccional de Flanders (FIAC; 
FLANDERS, 1970) permite al investigador reducir la interacción en clase a diez 
categorías codificadas, cada una de las cuales representa una clase de hechos 
tales como «daba o alienta» o «indica direcciones» (categorías de conversa-
ción del maestro) y «respuesta» o «silencio y confusión» (categorías de con- 
versación 	alumno). A este sistema se debe la reveTacton de la famosa «regla- 

, 
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de los dos tercios»: a través de un_atnolio abanico de maestros 	elas, e 

durante aproximadamente dos tercios del tiempo alguien habla; 
aproximadamente dos tercios de esta conversación la lleva a cabo el 
maestro; 
aproximadamente dos tercios de la conversación del maestro consiste 
en lectura o preguntas. 

En el estudio ORACLE, cuyos objetivos parecen tener más relevancia con 
respecto al nuestro, este enfoque se utilizaba para describir «algo de la riqueza 
y variedad de cuanto tiene lugar en una clase de enseñanza primaria moderna» 
(GALTON, SIMON y CROLL, 1980). Tal vez sea más interesante aún el hecho de 
que los investigadores desearan también identificar dentro de esta riqueza es-
quemas que «ayuden a explicar por qué ciertos maestros hacen una cosa mien-
tras otros hacen otra». Hay que observar, sin embargo, que los Únicos instru-
mentos de investigación utilizados por el grupo de ORACLE para estudiar 
estas cuestiones eran sus propios esquemas de categorías de observación desti-
nados a codificar la conducta de maestros y alumnos, junto a breves «relatos 
descriptivos» en los que los observadores comentaban era ñets-rniestros 
y citass,pgab~92  la clase considerados relevantes. No se preguntó 
en absoluto a los maestros por qué iban a hacer o por qué habían hecho lo que 
hacían, y tampoco se buscaban las opiniones de los alumnos con respecto a la 
lección. El tipo de datos que se obtienen en los estudios de observación siste-
mática no permiten a los investigadores reconstruir el curso de una lección 
determinada; la única información sobre el curso de los acontecimientos de 
que se dispone una vez terminada la lección es en forma de codificaciones nu-
méricas. Parecía, pues, sorprendente que hubiera tan poca información adecuada 
a disposición de los investigadores deseosos de explicar por qué los maestros 
hacían una cosa y no otra, o por qué ciertas estructuras de interacción en clase 
parecían funcionar mejor que otras en la enseñanza de algunos temas. 

En sus descripciones y análisis de estructuras de conducción de la clase, 
ORACLE pisa un terreno más seguro. Los investigadores observan, por ejem-
plo, que, aunque los niños estaban a menudo colocados en pequeños grupos 
alrededor de las mesas (esta práctica es la habitual en las escuelas de enseñanza 
primaria británicas) trabajaban casi por completo de forma aislada.-En este  
sentido, arc-Omo en otros ORACLE veía una disparidad entre la «filosofía 
plowderiTlía» de educación progresiva que manifestaban seguir los maestros del 
estudio y lo que hacían en realidad (hablaremos de esta filosofía en el próximo 
capítulo). Llegan, pues, a esta conclusión: «No hay pruebas claras de que el 
trabajo de grupo basado en la investigación, en la resolución de problemas y 
en el descubrimiento que, según Plowden, deberían conocer todos los niños, 
se produzca en nuestras escuelas de enseñanza primaria si no es de manera 

¿luso países, se ha observado que _  

t 
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escasa» (pág. 159). Además, la enseñanza «individualizada» que observaban 
no encajaba en el énfasis esencialmente piagetiano de Plowden sobre el hecho 
de que el maestro debía estimular el descubrimiento por sí mismo del conoci-
miento por parte del niño, es decir, «llevar al niño hacia delante». Veían en 
cambio que, cuando se prestaba a los niños una atención individual, ello se 
hacía habitualmente de modo que el maestro pudiese transmitir información y 
controlar la conducta. Atribuyen esta disparidad a la total imposibilidad de 
practicar una educación de estilo plowdeniano con clases de aproximadamente 
treinta niños pequeños. Cuando los maestros utilizaban el estilo de interacción 
a base de sondeo y guía que se asocia a la educación progresiva se hacía gene-
ralmente con toda la clase. 

Así, pues, a pesar del interés compartido por las clases de enseñanza pri-
maria, los objetivos, métodos y alcance de la investigación ORACLE son muy 
diferentes de los nuestros. Su hallazgo más importante quizá sea el recordarnos 
a nosotros y a nuestros lectores que no hay razones válidas para pensar que 
las interacciones escogidas para el análisis —entre un maestro y un pequeño 
grupo de niños— son, en el sentido normativo, «típicas» de la mayor parte de 
la vida cotidiana de la clase (ni siquiera de la de los niños y maestros observa-
dos). Esta, sin embargo, es una consecuencia intencionada de nuestro diseño de 
investigación. No era nuestra intención pasar revista a las formas de llevar la 
clase, ni tampoco estudiar las dificultades con que se encuentran los maestros 
al hacer frente a un número excesivo de niños. Los maestros tienen que hacer  
muchas.cosas además de enseñanv no pueden a menudo prestar al trabajo la  
atención deseada incluso cuando están enseñando. Deseábamos explícitamente 
evitar la observación de circunstancias en las que hay cuestiones prácticas, tales 
como limitaciones de tiempo o de recursos y un gran número de niños, que 
obligan a los maestros a comprometer, y aun a abandonar, sus ideales en cuan-
to a educación y sus intenciones pedagógicas. Debido a nuestro interés por un 
aspecto concreto de la enseñanza —el desarrollo de la comprensión comparti-
da—, nuestra intención era más bien ver de qué modo los maestros utilizaban 
condiciones bastante favorables para enseñar de la manera que creían mejor. 

Hay otro tipo de investigación educacional dedicada a la comunicación en 
clase, muy diferente de la «observación sistemática», que comparte en mayor 
medida nuestros intereses y utiliza también métodos más similares a los nues-
tros. Llamada a veces «observación intuitiva», el trabajo que mejor la represen-
ta es el de Douglas BARNES (por ejemplo, 1971, 1976). Barnes es un ex maes-
tro de la enseñanza secundaria (de inglés), y tal vez por eso su investigación 
muestra una preocupación directa por la calidad de la comunicación educacio-
nal, poco frecuente en el trabajo de científicos sociales más distanciados. Su in-
tención general es el relacionar aspectos observados del discurso en clase con 
procesos de aprendizaje de los alumnos. Para hacer esto observa y graba en 
cinta trozos de conversación 'de las Clases (principalmente en escuelas de ense-
ñanza secundaria), y luego comenta lo que a su modo de ver ocurre. Barnes da  

una prioridad máxima al lenguaje de las clases, ya que «los medios principales 
a través de los cuales los niños de nuestras escuelas formulan el C011OrintiCIMO 

y lo ponen en relación con sus propios objetivos y visión del mundo son el 
lialtá y a escrinCiraT-176--> 	pfl). Sin embargo, no subestima la importancia 
del-TM'dl maestro dentro de este proceso, ya que «la mejor descripción que se 
puede hacer del aprendizaje en clase es la de una interacción entre los significa-
dos del maestro y los de sus alumnos, de modo que lo que tiene lugar (en el 
sentido del proceso de aprendizaje) es en parte compartido y en parte único en 
cada uno de ellos» (1976, pág. 22). 

Damos a continuación un ejemplo del análisis de Barnes. Utiliza extractos 
de una lección de ciencias en la que el maestro trabaja con un grupo de tres 
niños de doce a trece años sobre una serie de actividades prácticas relacionadas 
con la presión del aire. En estas actividades los niños debían utilizar diversos 
tipos de aparatos, observar lo que ocurría y explicar los resultados. Entre estas 
actividades estaba el beber leche con una pajita, soplar entre dos manzanas sus-
pendidas de cordeles largos y separadas aproximadamente tres centímetros y 
soplar en una jarra tapada llena de liquido y hacerla brotar como una fuen-
te. Barnes utiliza estos ejemplos para mostrar cómo los maestros hacen pregun-
tas que 1) a veces obligan a los alumnos a dar explicaciones más explícitas, 
2) a veces obligan a los alumnos a hacer análisis más sistemáticos de su expe-
riencia, y 3) intentan hacer que los alumnos utilicen el lenguaje como un 
instrumento para desglosar y reestructurar sus experiencias (de manera que se 
relacione con el currículum). 

MAESTRA: Sueno, hemos soplado por aquí y, ¿qué ha ocurrido? 
ALUMNO F: Toda el agua ha salido de la pajita. 
ALUMNO P: El agua ha salido por la punta. 
MAESTRA: ¡Ha salido toda!, pero, ¿por qué? ¡Vamos! Esto es fácil. 
ALUMNO F: Porque cuando has soplado burbujas para adentro, todo... todo 

el aire ha subido por la pajita... junto con el agua. 
MAESTRA: ¡No, no! Me parece que no es así. Cuando hemos metido aire por 

aquí... ¿a dónde ha ido a parar? 
ALUMNOS: (juntos) A la botella. 
MAESTRA: ¡A la botella! ¿O sea que había más aire o menos aquí dentro? 
ALUMNOS: Más. 
MAESTRA: Más aire, ¿verdad? Había mucho más aire aquí dentro. Y ese 

aire... ¿qué es lo que quería hacer? 
ALUMNOS: (voces al mismo tiempo) Salir 

Empujar el agua... para afuera, para 
tener sitio para él. 

MAES1'RA: Sí, sí. Muy buena respuesta. 
(Brotriss, 1976, págs. 73-74) 
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A veces el análisis de Barnes es más dinámico, más preocupado por el fluir 
del discurso. Presenta este discurso y da una especie de «comentario seguido» 
sobre lo que se dice: por ejemplo, la siguiente interacción entre dos niñas, 
Betty (B) y Teresa (T), y su maestra (M) durante una lección sobre los asen-
tamientos sajones. 
Diálogo 
	

Comentario 

B: Los sajones utilizaban madera, 	Betty empieza la secuencia con 
¿verdad?, para... 	 lo que parece una declaración. 

Sin embargo, ésta funciona 
como una hipótesis que invita 

(M: Si.) 
	

a una exploración más a fondo. 
(Implícitamente: ¿cómo debemos 
tener esto en cuenta al elegir 

B: ... ¿construir casas? 
	

un lugar donde instalar el pueblo? 

T: Talaban un... Digamos que 	 Teresa recoge la sugerencia 
encontraban un bosque y, bueno, 	implícita de la necesidad 
probablemente todo son bosques cerca de un lugar donde abunde 
de... (inaudible.) 	 la madera. La fórmula «digamos» 

y el «probablemente» invitan 
a los demás a no considerar esta 
contribución como definitiva, 
sino abierta a la cualificación. 

B: Lo talaban todo... y luego construían 	Betty acepta la invitación y sigue 
todas las cabañas, 	 desarrollando la idea. 

(BARNES, 1976, pág. 54) 

En las presentaciones de discurso que damos en los próximos capítulos, no-
sotros también proporcionamos una columna de comentarios para leer paralela-
mente a la conversación. Sin embargo, el comentario de Barnes no cumple la 
misma función que el nuestro. Mientras nuestras «notas sobre el contexto» son 
simplemente un registro de apoyos físicos, movimientos, actividades y gestos 
necesarios para comprender qué ocurría y de qué se estaba hablando en clase, 
los comentarios de Barnes representan el- análisis en sí. Contienen su interpreta-
ción reflexiva de la importancia del diálogo. 

Debido, al menos en parte, a esta temprana intrusión del observador sub-
jetivo en el análisis de lo que se dice y hace, así como a la no utilización de 
convención lingüística formal alguna para la transcripción del habla, algunos 
lingüistas —en especial Michael Stubbs (por ejemplo Stumm y ROBINSON, 
1979)— se muestran básicamente insatisfechos con los métodos de Barnes. Para 
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estos críticos, los métodos de Barnes carecen de rigor y su análisis es difícil 
de repetir; el enfoque parece en general demasiado subjetivo, con «saltos in-
terpretativos» no sistemáticos de los datos a las conclusiones. El mismo Barnes 
(BARNES y TODD, 1977) ha reconocido la dificultad de objetivar su análisis. 
Pero, como hemos comentado antes (pág. 10), los métodos más rigurosos de 
análisis del discurso defendidos por Stubbs sólo llevan a los observadores 
hasta una posición ventajosa determinada, un umbral interpretativo más allá 
del cual las intuiciones subjetivas deben utilizarse para dar sentido a sus datos. 
De hecho, hemos dicho también que el dar un sentido informal a lo que se dice 
en el diálogo (aunque no sea necesariamente el tipo de interpretación que hace 
Barnes) es, en todo caso, una parte esencial y un prerrequisito del análisis 
formal del discurso. 

El enfoque de Barnes tal vez no sea muy sistemático, pero no es ateórico. 
Expuesto de manera muy explicita en From Communication to Curriculum 
(1976), la teoría del lenguaje educacional que informa sus análisis es imagina-
tiva y ecléctica. A pesar de los créditos a Piaget, es más evidente la herencia 
de Vygotsky, por ejemplo, en observaciones tales como «el habla y la escri-

tura constituyen medios a través de los cuales los niños pueden reflexionar 
acerca de las bases sobre las cuales están interpretando la realidad, y así cam-
biarlas» (1976, págs. 30-31) y «la mejor descripción del aprendizaje en clase 
es la de una interacción entre los significados del maestro y los de sus alumnos, 
de modo que lo que se llevan es en parte compartido y en parte único en cada 
uno de ellos» (pág. 22). Para Barnes, un maestro no se limita a proporcionar 
«entornos de aprendizaje» en los que los niños puedan explorar y ampliar sus 
concepciones de la realidad. La relación es más dialéctica, es incluso una con-
frontación: el diálogo entre alumno y maestro puede revelar a los niños dis-
yunciones entre sus creencias implícitas y las que ofrece el maestro. Conve-
nientemente motivados, los niños pueden concentrarse en partes de su visión 
del mundo que antes no consideraban problemáticas, y luego pasar a recodifi-
car su experiencia y reconstruir la comprensión de ésta. En términos vygots-
kyanos, el maestro puede utilizar el discurso para conducir a los niños a través 
de nuevas zonas de desarrollo próximo. Hay que alentar a los niños a que utili-
cen el lenguaje para dar forma a su comprensión, ya que «al formular el cono-
cimiento para uno mismo se accede a los principios sobre los que éste se basa» 
(BARNES, 1976, pág. 115). 

Barnes busca, pues, en el habla en el aula, pruebas de estos esfuerzos mutuos 
en los ¿me maestros y nums establecen—ro—que unosi otros saben y compren-
den, y pasailago a nuevos campos de conocimiento y comprensión. Snin—eln:-
baSes encuentra rara vez está a la Ztura de-elfridaal. Por el 
contrario, alumnos y maestro parecen pasar gran parte del tiempo desempe-
ñando los roles de concursantes y «director de concurso» en un rompecabezas 
mal definido y concebido apresuradamente: 
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Gran parte de la enseñanza deja a los alumnos dependiendo no de sistemas 
de conocimiento establecidos públicamente (si es que éstos existen), sino de 
concepciones previas totalmente triviales creadas arbitrariamente bien en el 
instante o al preparar el maestro la lección la noche anterior. Esto reduce el 
papel de los alumnos a una especie de juego de adivinanzas en el que inten-
tan acertar, según las señales del maestro, sobre el tipo de respuesta aceptable 
(1976, pág. 179). 

Barnes ilustra esto muy bien con el siguiente trozo de diálogo, en el que la 
maestra habla a unos niños de once años sobre los desiertos y de que están 
formados por la desintegración de roca en arena. Les pregunta: «Imaginaos la 
playa un día de viento, habéis estado en la playa, ¿qué podéis decirme de 
la arena?» (A =- un alumno, M = la maestra): 

Diálogo 	 Comentario 

A: Empieza a volar por ahí. 
M: Mmm... Y hay otra cosa cuando 

	
La maestra indica que el alumno 

empieza a volar por ahí. 	 no ha entendido el aspecto 
preciso de la arena en el que ella 
está pensando. 

A: Se te mete en los ojos. 
M: Sí, se te mete en los ojos. 	 Esta respuesta sin compromiso 

indica que, aunque esto es cierto, 
no es la contestación adecuada. 

A: Te da en la cara. 
M: Te da en la cara o en... detrás 	Ninguna de las respuestas 

de las piernas. Eso es lo que estaba 	contiene la idea necesaria, por lo 
pensando yo... pica. 	 que la misma maestra la da: 

el electo abrasivo de la arena. 
(BARNEs 1976, pág. 180.) 

Barnes no critica el intento (que no tiene éxito) de la maestra por poner en 
relación el conocimiento en clase con la experiencia fuera de la escuela. Lo que 
critica es el hecho de que este admirable objetivo se ve subvertido por la forma 
del discurso con el que se intenta conseguir, que no permite a los alumnos la 
oportunidad de hacer sus propias preguntas, formular hipótesis o dar respues-
tas inteligentes que no sean las predeterminadas por las propias asociaciones 
implícitas de pensamiento y marcos de referencia del maestro. Como muestran 
los próximos capítulos, nosotros hemos observado también con frecuencia este 
tipo de limitación sobre la interacción. Barnes atribuye el hecho de que preva-
lezca este tipo de diálogo a los intentos de la maestra por mantener el control, 
explicación similar a la de EDWARDS y FURLONG (1978), que consideran que gran 
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parte del diálogo en clase lo ocupa principalmente la necesidad de la maestra 
de mantener el control del contenido y destino de toda la discusión, necesidad 
que constituye la representación en la clase de un orden social más amplio. 
Esta explicación tal vez sea cierta, aunque limitada; es difícil concebir un sis-
tema escolar que no haga esto, y existe un volumen considerable de investiga-
ción que demuestra que las acciones de la maestra representan normas e impe-
rativos institucionales (por ejemplo, KEDDIE, 1973; DENSGOMBE, 1985), pero 
es casi seguro que la explicación no es completa. Hay otros modos de contro-
lar el conocimiento y a los niños además del de hacerles participar en este 
tipo de juegos de adivinanzas. Se pueden hacer, por ejemplo, preguntas más 
directas, o bien se puede persistir en la callada atención y en los rituales de 
recitación de la escuela victoriana. Es posible que todos los maestros estén 
obligados a controlar clases y lecciones, pero para ello escogen estrategias es-
peciales. Es una cuestión de ideología pedagógica; la creencia en la efectividad 
de un estilo concreto de enseñanza y aprendizaje hará que los maestros escojan 
una estrategia u otra. Sin embargo, apenas se ha investigado sobre los objeti-
vos de los maestros al hacer las preguntas o sobre por qué escogen los juegos 
de adivinanzas. 

HANNERSLEY y WOODS (1986) sugieren que toda esta cuestión está tan 
arraigada en nuestra tradición educativa que las personas dedicadas a la ense-
ñanza apenas son conscientes de su carácter problemático. Comentan que el 
preguntar a los maestros el porqué de sus preguntas «les parece a los maes-
tros, dicho en palabras suaves, extraño o ingenuo». Además, esta actitud 
basada en el sentido común es compartida por la mayoría de los investigadores 
en educación: 

Prácticamente toda la investigación que se ha llevado a cabo sobre las pregun-
tas de los maestros se basa en el supuesto de que las preguntas de tipo deduc-
tivo generan un aprendizaje más efectivo que las preguntas de memoria, y 
este supuesto lo encontramos también en la serie de manuales publicados para 
maestros sobre cómo hacer preguntas (HAmmmtsur y WOODS, 1986, pág. 89). 

El tipo de preguntas que hacen los maestros, el tipo de diálogo que buscan, 
no pueden explicarse por completo ni en términos de la influencia determinista 
de un orden social ni apelando al «sentido común». Estas cuestiones sólo pue-
den entenderse intentando tener en cuenta, lo mejor posible, los diferentes 
niveles de limitación e influencia sobre la comunicación en clase, incluidas: 

Las responsabilidades de los maestros como representantes de una 
cultura y como agentes de la sociedad. 
Las dificultades inmediatas, prácticas, a que hace frente un adulto 
con recursos limitados que tiene a su cargo un grupo de niños pequeños. 
Las creencias implícitas de los maestros sobre cómo aprenden los niños 
y cuál es el mejor modo de ayudarles a aprender. 
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Con respecto a este último punto disponemos de lo que los maestros decían 
en las entrevistas, y también de lo que puede deducirse de su conversación y 
práctica en las lecciones grabadas. Pero contamos también con algo único en 
este tipo de investigación; tenemos un manifiesto escrito de teoría y supuestos 
educacionales, el Informe Plowden, en el que se hacían explícitos muchos de 
los supuestos y principios mantenidos por nuestros maestros. En el próximo 
capítulo examinaremos estos supuestos ideológicos, que forman la base de la 
práctica de la enseñanza.  

3 	 UNA IDEOLOGIA DE LA ENSEÑANZA 

Si queremos captar el sentido de lo que ocurre en cualquier conversación, 
nos es preciso tener cierta idea de lo que las personas están intentando conse-
guir. Esto incluye no sólo los resultados en concreto que esperan se consigan 
mediante la interacción concreta, sino también el modo en que interpretan la 
actividad en la que toman parte y cómo creen que deberían llevarse a cabo 
tales actividades. Una importante fuente de referencia para el significado de 
toda actividad social es la cultura, y la cultura proporciona también pautas 
sobre cómo comportarse adecuadamente en contextos determinados; la acti-
vidad, o conversación, se define como un tipo de acontecimiento en especial, 
por ejemplo «hacer amigos», «comprar y vender», «enseñar y aprender», y 
así sucesivamente, y se lleva a cabo de acuerdo con ello. La importancia de 
estas cuestiones ha sido reconocida desde hace tiempo por los antropólogos, 
pero, como observábamos en el capítulo 2, sólo recientemente ha sido recono-
cida por los sociólogos de la educación, algunos de los cuales han adoptado 
consiguientemente los métodos etnográficos de investigación de los antropólo-
gos. Algunos psicólogos dedicados a cuestiones de enseñanza han prestado 
también una atención especial a los significados culturales. Un buen ejemplo 
de este tipo de investigación es el de Michael Cole y sus colaboradores (CoLE 
y SCRIBNER, 1974; SCRIBNER y COLE, 1981), en sus investigaciones sobre la 
resolución de problemas educativos y la alfabetización. A diferencia de los 
mictosociólogos, los psicólogos dedicados a la investigación de la clase no han 
prestado gran atención a las definiciones culturales de enseñanza y aprendizaje. 
En este capítulo intentamos dar un contexto cultural para las actividades de 
enseñanza y aprendizaje observadas. 

Había diferencias evidentes de estilo y temperamento entre los maestros 
observados, así como entre los niños de los grupos a los que se estaba dando 
clase. Cada una de las lecciones observadas tenía también su propio tema del 
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