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INTRODUCCIÓN
El presente trabajo es producto de una investigación realizada como tesis doctoral a
finales del año 2010. A pesar de que han pasado casi diez años de su presentación hemos
decidido actualizarla por varias razones. El contenido central de la investigación, como su
nombre lo indica, es la interacción socioverbal en el aula. Es decir, los intrínsecos y
complejos mecanismos discursivos que se ponen en funcionamiento para conseguir que
profesores y estudiantes se comuniquen entre sí, especialmente en aquellos casos en los que
pareciera que a los estudiantes no les interesa la escuela y su conducta en el aula representa
una dificultad constante para dar continuidad a la labor docente.
Aunque la experiencia adquirida en los últimos diez años nos muestra que los
hallazgos son vigentes, además que pueden extenderse a todos los niveles escolares, esta
investigación fue realizada específicamente en el nivel de secundaria. Ello en virtud de que,
lo que puede observarse con frecuencia en la realidad cotidiana de este nivel educativo es
muy diferente a la disposición a la convivencia social y a la comunicación propuesta en los
programas. En su lugar encontramos una dificultad de los participantes para conseguir el
clima de aula mínimo necesario para establecer una comunicación fluida y llevar a cabo la
clase.
Ante esta dificultad, que se manifiesta principalmente en el ámbito comunicativo,
consideramos importante el análisis de la interacción verbal que nos permita una mayor
comprensión de lo que ocurre en el aula y no sólo de lo que debería ocurrir. En esta
dirección, el presente trabajo investiga el sistema relacional entre maestros y alumnos en la
escuela secundaria.
Para la actualización de esta publicación hemos decidido omitir algunos apartados
cuya información ha perdido vigencia. Sobre todo, aquellos que refieren información
demográfica o evaluaciones educativas cuyos resultados serían a la fecha irrelevantes. Sin
embargo, el análisis realizado se apoya en la recuperación empírica de una clase concreta
cuya asignatura ha sido modificada en los planes y programas de estudio, pero que no
podría actualizarse en el presente escrito sin que quedara vacío de contenidos. De tal
manera que pedimos disculpas anticipadas al lector por este anacronismo curricular.
13

Otra razón por la que consideramos vigente la recuperación de este trabajo es la
contingencia sociosanitaria vivida a nivel mundial a causa de la pandemia por el COVID19.
Sin intención alguna de hacer un spoiler, podemos adelantar que este texto versa sobre las
estructuras discursivas y los esquemas comunicativos (explicación-conformidad y
argumentativos), mismos que muestran fuertes discrepancias en el sistema de expectativas
de los actores educativos: maestros y estudiantes. En otras palabras, las estrategias
discursivas encontradas muestran una tendencia a la producción de desencuentros más que
comunicación efectiva, en una relación cuya mayor responsabilidad recae en el docente y,
por lo mismo, quien más la padece.
En este sentido, la reflexión en torno a las dificultades que tenemos como docentes
para lograr un encuentro comunicativo con nuestros estudiantes en la relación presencial
cara-a-cara se vuelve necesaria, toda vez que el confinamiento obligado por la pandemia
agrega un posible obstáculo más, al introducir las tecnologías digitales, sincrónicas y
asincrónicas, en la relación maestro-estudiante.
El libro está organizado en tres grandes apartados. En el primero hacemos un
recorrido general de la educación secundaria, tanto a nivel internacional como en el caso
específico de México, que incluye una revisión de las condiciones en que se desarrolla la
relación maestro-alumno. Abordamos el problema de la disciplina escolar y un tipo
específico de la misma: la disrupción en el aula.
Posteriormente recuperamos diversos aportes teóricos que orientan nuestras
interpretaciones. Entre estos se encuentran el análisis conversacional de corte
etnometodológico propuesto por Garfinkel, Sacks, Shegloff y Levinson, entre otros,
quienes hacen referencia a la forma en que los actores sociales interpretan la realización de
su propia labor y construyen significados; al interaccionismo simbólico de Goffman, cuya
hipótesis es que las personas definen la interacción en términos de un campo o esquema
que es identificable y familiar; y de Hamel, quien considera que la interacción verbal se
organiza en diversos niveles de orden discursivo.
Para conformar el cuerpo de datos, que analizamos en un segundo apartado,
registramos a través de una audiograbación una clase en un primer grado de secundaria en
la asignatura de Formación Cívica y Ética. Dicho evento tiene una duración de 33 minutos

14

y está caracterizado por el habla simultánea de diferentes participantes (una maestra y 29
estudiantes) y la dificultad entre los mismos para sostener el flujo de la comunicación.
Nuestro análisis inicia con el “patrón de interacción verbal” (PIV) a fin de explicitar, desde
una visión holística, la organización subyacente del evento que orienta las acciones de los
participantes. Una vez descrito este nivel de análisis, que da cuenta de una especie de lógica
interaccional de desarrollo de las acciones verbales, nos detenemos en el examen de la
organización formal del evento para mostrar, a través de las secuencias interactivas
mínimas, las estrategias verbales utilizadas por los interactuantes para dar continuidad al
intercambio y llegar a su finalización. Un tercer nivel de análisis nos permite identificar dos
tipos de secuencias en el evento estudiado: las “secuencias marco” a través de las cuales se
organiza el inicio y final del intercambio; y las “secuencias recurrentes de la actividad
académica” que dan sentido temático a la actividad verbal interactiva de la maestra y sus
alumnos.
En un tercer apartado analizamos el sistema de obligaciones y expectativas que
enmarcan socialmente el evento “clase frente a grupo”, al confrontar los hallazgos previos,
una entrevista a la docente y el marco normativo-institucional en el que se desarrolla el
intercambio. Esto se realiza con aportes de la perspectiva del diálogo institucional.
Posteriormente presentamos las conclusiones y tres anexos. Los primeros dos
anexos son las transcripciones textuales de la clase grabada y de la entrevista realizada a la
maestra. Tienen el valor de permitir a los lectores un acercamiento a los datos brutos tal
como los hemos obtenido para su análisis.
Finalmente queremos señalar que el presente libro se inscribe en una perspectiva
sociolingüística de corte microanalítico que puede resultar excesivamente minuciosa para
un lector poco habituado a este tipo de análisis. Al respecto podemos señalar que, si bien
este texto está escrito de forma secuencial (característica inherente del lenguaje), sus
apartados pueden revisarse de forma relativamente autónoma.
No obstante, si el lector quisiera seguir nuestro análisis en la misma forma en que
nosotros lo hemos realizado, es a partir del encuentro con los hechos. Es decir, con la
lectura del anexo 1, en el que puede familiarizarse con lo que nosotros encontramos en el
desarrollo de la sesión de clase, mismo que quedó registrado en la grabación.
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PRIMERA PARTE. APROXIMACIONES AL ÁMBITO DE ESTUDIO
En este capítulo abordaremos dos temáticas encaminadas a la delimitación de
nuestra investigación. Por una parte, nos referiremos al contexto de la escuela secundaria,
particularmente a partir de la década de los 90, cuando se impulsa a nivel internacional la
universalización de la educación media. Tal propuesta incluyó una redefinición de los
propósitos de este nivel de estudios, mismos que privilegian la formación para la vida, en
detrimento de la formación para el trabajo o para los estudios superiores otrora dominantes,
con lo cual se fortaleció curricularmente la enseñanza de los valores, la ética y la
ciudadanía.
Aunado a ello, la escuela recibió en sus aulas, en forma masiva, a adolescentes
provenientes de diversos estratos sociales, en un momento histórico caracterizado por
cambios profundos tanto en lo económico como en lo cultural; procesos descritos en forma
genérica como neoliberalismo y globalización respectivamente. Estas circunstancias
posibilitaron una modificación en las preocupaciones de los investigadores educativos que
privilegiaron la investigación en torno a lo que ocurre dentro del aula, tanto a nivel de los
mecanismos del aprendizaje como en la relación maestro-alumno.
Por otra parte, haremos un breve esbozo de los acercamientos metodológicos que se
han desarrollado para comprender lo que sucede al interior del aula y en especial en la
relación maestro-alumno, mismos que han transitado de los enfoques cuantitativos a los de
corte cualitativo de tipo etnográfico y análisis del discurso.

El desarrollo de la escuela secundaria
A finales del siglo pasado, la mayoría de los países del mundo adoptó el propósito
de universalizar la educación básica, como una estrategia para que sus ciudadanos “se
apropien de sus ‘mejores’ tradiciones culturales, de sus pautas de convivencia y gobierno, y
de las capacidades que les permitan incorporarse al mundo del trabajo” (Furlán & Alteman,
2000:169) De ello da cuenta la Declaración Mundial sobre Educación para Todos
"Satisfacción de las necesidades básicas de aprendizaje" coordinada por la Organización de
las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) y firmada por
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representantes de 155 países y 150 miembros de organizaciones gubernamentales y no
gubernamentales, en Jomtien, Tailandia, en marzo de 1990.
Esta declaración plantea en su artículo tercero el compromiso de “Universalizar el
acceso a la educación y fomentar la equidad” para lo cual expresa que
1. La educación básica debe proporcionarse a todos los niños, jóvenes y
adultos. Con tal fin habría que aumentar los servicios educativos de calidad y
tomar medidas coherentes para reducir las desigualdades.
2. Para que la educación básica resulte equitativa, debe ofrecerse a todos los
niños, jóvenes y adultos la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel
aceptable de aprendizaje. (UNESCO, 1990)
Acorde a la declaración de Jomtien, 1,100 participantes en el Foro Mundial de la
Educación, celebrado en Dakar, Senegal, en abril de 2000 adoptaron el Marco de Acción de
Dakar, con lo que reafirmaron su compromiso de lograr en el año 2015 la Educación para
Todos (EPT) para lo cual encomendaron a la UNESCO la responsabilidad global de coordinar
a todos los actores internacionales y de mantener la dinámica en ese sentido. En este
contexto de políticas educativas a nivel internacional
Las organizaciones escolares se han establecido en casi todos los países, con
ritmos de implantación y alcances muy variables de cobertura y “calidad”,
como la forma predominante de educación del pueblo [por lo que] actualmente
se aspira a universalizar la enseñanza media, meta casi alcanzada por muchos
países ricos, y que se están proponiendo en algunos de los países con menor
desarrollo. (Furlán & Alterman, 2000:169)
Esta política ha promovido que la escuela secundaria juegue un papel estratégico en el
propósito de garantizar la educación obligatoria a las diferentes poblaciones nacionales y la
ha privilegiado como un espacio de formación fundamental tanto para preparar a los
adolescentes para la vida universitaria como para proveer de algunas competencias
fundamentales de orden técnico y profesional que vinculen a los jóvenes con el mercado de
trabajo. (McLean, 2004; Van Oijen, 2006; citados por Miranda López & Reynoso Angulo,
2006:1427)
En nuestro país, fue creada mediante decreto en el primer cuarto del siglo pasado,
con una fuerte vinculación a la escuela preparatoria y como parte de la educación media,
por lo cual hasta hace pocos años se le conoció como “educación media básica”.
Actualmente ha crecido en importancia tanto para la sociedad como para las propias
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políticas del Estado en materia de cobertura y calidad educativas. (De Ibarrola, 1996;
Sandoval, 2000)
Esta circunstancia histórica [su origen como educación media] dejó huellas que
aún persisten: sobrecarga curricular, docentes especializados [en las disciplinas
de sus respectivas asignaturas], desarticulación entre materias, énfasis en la
disciplina, control del estudiantado, así como formas específicas de
organización escolar, las cuales forman parte de los rasgos de identidad del
nivel. (Sandoval, 2007:167)
Por ello, sus propósitos, contenidos curriculares y enfoques pedagógicos se
caracterizan por una ambigüedad derivada de su posición de enlace entre los otros niveles
educativos, es decir, “sus objetivos educativos y dinámicas de funcionamiento fueron
comúnmente el eco institucional de las visiones y perspectivas aisladas y parciales con que
se plantearon las políticas y acciones de la educación primaria, media superior y superior en
el país” (Miranda López & Reynoso Angulo, 2006) en virtud de que se concibió como un
nivel educativo cuya función era conectar a la primaria con el bachillerato, sin especificidad
propia para su funcionamiento en cuanto a sus objetivos académicos y curriculares (Santos
del Real, 2001; Arnaut, 1996) Esta es la razón por la cual a lo largo de sus casi cien años ha
enlazado de manera imprecisa diversos objetivos, entre los que se cuentan principalmente:
formación para el trabajo, formación para la vida y formación para la universidad.
Es hasta 1993, con la promulgación de la Ley General de Educación, cuando se
establece la obligatoriedad de la secundaria como componente de la educación básica,
medida con la cual el estado mexicano orienta sus esfuerzos hacia el cumplimiento de los
compromisos adquiridos con la firma de la Declaración Mundial sobre Educación para
Todos referida anteriormente. En este sentido
En la actualidad, la secundaria emerge como un nivel estratégico para orientar
el nuevo rumbo del sistema educativo nacional de acuerdo con las necesidades
de la población que deberá atender y los requerimientos de calidad que deberá
cubrir. Entre los factores que justifican este nuevo papel se encuentran: 1) el
comportamiento de la matrícula en educación primaria y el mejoramiento de
sus principales indicadores de cobertura y eficiencia terminal; 2) los
compromisos de la política educativa frente a las tendencias demográficas
observadas, la población en edad de escolarización obligatoria y las nuevas
exigencias de los contextos sociales; y 3) las presiones de la demanda que se
avizoran para los servicios de educación media superior y superior. (Miranda
López & Reynoso Angulo, 2006:1428)

19

Por lo anterior, podemos considerar que en México la secundaria constituye uno de los
principales retos del sector educativo, con tareas por resolver en el ámbito de la cobertura,
la deserción escolar y la calidad del desempeño académico. En suma, la escuela secundaria
no ha conseguido ninguno de los objetivos planteados a lo largo de su historia. Sus
egresados “no son los verdaderos técnicos que exige la industria moderna y tampoco son
competitivos en los exámenes de ingreso a la educación superior, además de mostrar serias
dificultades para atender las necesidades psicológicas y sociales de la adolescencia
mexicana”. (Miranda López & Reynoso Angulo, 2006:1429)
Los resultados obtenidos han dirigido la mirada de investigadores y responsables de
las políticas educativas hacia dos asuntos: el diseño curricular y la cultura escolar. Ambos
íntimamente relacionados, aunque para efectos de esta investigación abundaremos en el
segundo y nos referiremos al primero sólo tangencialmente.
En atención a la necesidad de elevar la calidad de la educación secundaria, la

SEP

reformó los planes de estudio de este nivel en 1993, con el propósito de establecer la
congruencia y continuidad con el aprendizaje obtenido en la primaria, al fortalecer
Aquellos contenidos que responden a las necesidades básicas de aprendizaje de
la población joven del país y que sólo la escuela puede ofrecer. Estos
contenidos integran los conocimientos, habilidades y valores que permiten a los
estudiantes continuar con su aprendizaje, con un alto grado de independencia,
dentro o fuera de la escuela; facilitan su incorporación productiva y flexible al
mundo del trabajo; coadyuvan a la solución de las demandas prácticas de la
vida cotidiana y estimulan la participación activa y reflexiva en las
organizaciones sociales y en la vida política y cultural de la nación (SEP,
1993:12).
Esta reforma pretendió una mayor pertinencia de los contenidos de aprendizaje, entendida
como “la satisfacción de cuatro tipos de necesidades: 1. necesidades sociales del alumno
hoy; 2. necesidades sociales del alumno en el futuro; 3. necesidades de la sociedad hoy y; 4.
necesidades de la sociedad en el futuro”. (Schmelkes, 1998)
Sin embargo, en un documento de la Secretaría de Educación Pública en el que se
analiza la nueva Reforma Integral de la Educación Secundaria1 , se señala que al igual que
las anteriores “tampoco pudo romper con la lógica de darles a los alumnos un poco de todo.

1

Esta reforma se refiere a la que entró en vigor a partir de 2006.
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El resultado es un mapa curricular sobrecargado que intenta conciliar elementos de cultura
general, conocimientos especializados y aspectos prácticos”. (SEP, 2002)
Cabe señalar que la nueva reforma tampoco supera la dificultad señalada en el
propio documento emitido por la

SEP.

Al respecto, Rafael Quiroz señala en su artículo “La

educación secundaria en México: ¿reforma integral?” que
La fragmentación en once o doce asignaturas por grado deriva en un alto grado
de dispersión del tiempo y el esfuerzo de los maestros y los estudiantes. Por
razones obvias, se genera una dinámica en la que los estudiantes priorizan las
estrategias adaptativas por sobre una relación en profundidad con los
contenidos escolares. (Quiroz, 2003:12)
En este mismo sentido, el documento oficial reconoce que a los estudiantes de la escuela
secundaria “poco les importa adquirir los conocimientos que les ofrece la escuela y que,
para sobrevivir en ella, sus esfuerzos están fundamentalmente dirigidos a pasar los
exámenes y obtener su certificado” y agrega que tal desinterés se relaciona con prácticas de
enseñanza memorística que privilegian el enciclopedismo sobre la participación de los
estudiantes en el proceso de aprendizaje. Lo anterior lleva a Quiroz a plantear la tesis de
que “la sobrevivencia de los estudiantes en la escuela secundaria no se relaciona con el
aprendizaje significativo de los contenidos y sí está en estrecha asociación con el desarrollo
de ciertas habilidades de adaptación al mundo escolar”. (Quiroz, 2003:10)
Con la idea en mente de que los estudiantes no se interesan en los aprendizajes
obtenidos en la escuela, abordemos ahora los cambios ocurridos en la cultura escolar en las
últimas décadas. Un de ellos es el ingreso de una población diferente a la que antaño se
encontraba en la escuela secundaria. La matrícula actual está cada vez más conformada por
Jóvenes que poseen una posición socio-económica y cultural diferente a la de
los sectores que tradicionalmente se escolarizaban en el secundario. Como el
nivel medio ha continuado el incremento de su matrícula año a año, aumentado
fuertemente sus tasas de escolarización desde la década del noventa, se
escolarizan en el nivel adolescentes y jóvenes de extracciones sociales más
carenciadas que, además, han sufrido en el mismo lapso un proceso de
pauperización muy importante. (Sendón, 2007:87)
Esto ha propiciado una dificultad creciente para establecer un clima de aula mínimamente
necesario para la realización de las sesiones de clase y un conflicto comunicativo en la
relación maestro-alumno. Esta dificultad no es nueva. Como señala Etelvina Sandoval
(2000:64-67) desde el decreto de 1925, que autorizó a la Secretaría de Educación Pública a
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crear escuelas, éstas fueron concebidas como instituciones encargadas de disciplinar a los
adolescentes, por considerarse que esta etapa del desarrollo resulta particularmente
conflictiva. Sin embargo, es en la década de los ‘90 cuando las investigaciones referidas a
la conducta de los estudiantes y a la relación con sus docentes tomó una relevancia mayor a
la que hasta entonces había tenido.
Al respecto, en 1999 el Subsecretario de Educación Básica y Normal de la SEP,
Olac Fuentes Molinar, en una reunión nacional en la que presentaba los nuevos planes de
estudios de la licenciatura en educación secundaria a maestros normalistas de toda la
república, afirmaba que
Quienes tienen familiaridad con la educación secundaria, seguramente habrán
observado que el problema más típico, más angustiante, de un profesor de
secundaria con deseos de hacer bien su trabajo, no se refiere a la complejidad
de la disciplina ni a su competencia para enseñarla sino a cómo “hacer
contacto”, cómo lograr una comunicación eficaz con su grupo y con cada
alumno [ya que] uno de los problemas fundamentales es cómo lograr que la
enseñanza, la propuesta educativa sea aceptable, asimilable, y que comprometa
realmente a los adolescentes en un trabajo efectivo de aprendizaje. En este gran
conjunto de situaciones es donde se encuentra el problema central del profesor
de secundaria: cómo relacionarse, cómo actuar, cómo comprometer y cómo
entender quiénes son las muchachas y los muchachos de 13 a 16 años.
(Fuentes, 1999).
Al respecto, Alfredo Furlán señala que “la preocupación por esta dimensión clave de la
organización escolar ha sido dado, sobre todo, porque los acontecimientos que perturban el
orden de la institución escolar, los hechos clasificados como indisciplina, han aumentado
tanto en frecuencia como en intensidad”. (Furlán, 2005a:632-633). Por lo anteriormente
expuesto, consideramos pertinente plantear en los siguientes apartados el asunto de la
indisciplina en la escuela y una forma específica de la misma: la disrupción.
La oposición disciplina/indisciplina
Como hemos señalado, en las últimas décadas la preocupación por comprender y
atender una serie de comportamientos antisociales de los estudiantes ha propiciado un
creciente número de investigaciones. Estos comportamientos, sin embargo, abarcan una
diversidad tan amplia que difícilmente podrían englobarse en una misma categoría.
Incluyen tanto el consumo de drogas y alcohol; la presencia y uso de armas en la escuela; el
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pandillerismo, el bullying2, el acoso sexual, como conductas cotidianas que dificultan el
trabajo escolar.
Ante esta situación aparecen términos como violencia, conflicto, conducta
antisocial, indisciplina, rebeldía, agresión, mismas que refieren una dificultad para la
convivencia en la escuela y que pueden invocar tanto la relación entre estudiantes como de
estudiantes con sus maestros. En este sentido
Juntar bajo el mismo capítulo a los ritos tradicionales –por cierto, muchas veces
salvajes como las novatadas– con el consumo de drogas, con los robos y con la
amplia gama de comportamientos que últimamente se denominan
“incivilidades” expresa una crisis en la confianza que la escuela tiene sobre su
propia capacidad de abordar todo este rango de problemas. (Furlán, 2005a:635)
Sin embargo, aunque maestros y directivos difícilmente enuncian la palabra violencia para
calificar los acontecimientos que dificultan el trabajo escolar, señalan que los alumnos son
cada vez más “agresivos”, “groseros”, “provocadores”, a la vez que crece la tendencia , a
nivel de la investigación que se realiza, a incluir comportamientos como el “relajo” en
clase, el desorden provocado por los alumnos, las faltas de respeto al maestro, el maltrato,
el acoso y el abuso entre compañeros o entre profesores y alumnos, bajo la palabra
“violencia”, lo cual propicia que la palabra “indisciplina” desaparezca del vocabulario del
personal escolar haciendo casi imposible encontrar formas de abordar la conducta
disruptiva de los estudiantes desde los procesos educativos. (Furlán, 2005a: 634)
En una investigación realizada por Cecilia Fierro, en la que aborda el problema de
la indisciplina desde la perspectiva de la gestión directiva en escuelas públicas del nivel
básico, se pregunta por la definición de lo que se considera mal comportamiento en la
escuela, a lo que señala que
El comportamiento disciplinado se basa en dos ejes: obediencia y respeto. La
primera supone la observancia en el aula de tres normas fundamentales: guardar
silencio, poner atención y trabajar sentado en su lugar, de acuerdo con las
indicaciones del docente. El segundo supondrá dirigirse de forma respetuosa y
considerada hacia los compañeros y autoridades, así como hacia sus
pertenencias, prescindiendo de insultos, golpes, burlas, destrucción o robo de
objetos ajenos, maltrato del mobiliario o instalaciones escolares. (Fierro,
2005:1135)

2
Este término se utiliza para describir el acoso moral o violencia entre iguales. Este puede consistir en
bromas, discriminación, maltrato, rechazo, insultos, entre otras formas de agresión que se da entre
compañeros.
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En este estudio, en el que analiza una serie de narrativas tanto de maestros y directivos
como de estudiantes, identifica que el proceso de comprensión y manejo de la indisciplina
se centra en el problema, con lo cual los procesos de enseñanza y la práctica docente
quedan al margen de consideración.
A continuación se enlistan, por su importancia para el desarrollo de nuestra
discusión, algunas de las caracterizaciones encontradas por la autora, mismas que resumen
la concepción predominante del fenómeno por parte del personal escolar:
− El problema llega a la escuela a través de algunos alumnos. Dado que en cada
salón de clases son, si acaso, unos cuantos alumnos los que presentan problemas
de indisciplina, un primer rasgo manifiesto en las narraciones es presentar el
“mal comportamiento”, como un atributo del estudiante.
− El problema de uno afecta a todos los demás. El mal comportamiento […] tiene
consecuencias negativas para los demás compañeros.
− Representa un mal ejemplo para el resto del grupo, [ya que] se corre el peligro
de que otros compañeros se “dejen influir” y se generalice una situación de
desorden en el aula.
− Sobre la índole del problema, [se considera que] el mal comportamiento es, ante
todo, un asunto interno del sujeto, un problema psicológico3 que requiere
atención especializada del experto en este campo, del orientador o, en todo caso,
del asesor externo (Fierro, 2005:1138-1139).
En cuanto a la percepción de los estudiantes sobre la disciplina en el aula, las
investigaciones consultadas muestran una discrepancia tanto en las concepciones entre ellos
como en relación con los profesores.
En un estudio realizado por Alejandro Reyes, en el que analiza el papel de la
escuela secundaria como espacio de construcción de identidades juveniles, señala que
No obstante el énfasis que ponen las instituciones educativas en la disciplina,
surge la visión de algunos estudiantes –sobre todo de aquellos que aceptan que
la escuela es un espacio donde se trabaja en pos de su formación– de una
institución que requiere de más controles para garantizar su función educativa.
Aquí el relajo adquiere otra acepción no es sólo diversión y fiesta, es también
desorden, descontrol e indisciplina, cuando se sobrepasan ciertos límites en las
bromas y en los juegos por parte de los alumnos, pero también cuando los
profesores permiten todo, tienen poca habilidad para conducir las actividades
académicas o actitudes irresponsables. (Reyes, 2009:156)

3

Al respecto, es interesante el trabajo de Michael Rutter, et al. (2000), La conducta antisocial de los
jóvenes, Madrid, Cambridge. En este texto analiza los factores psicológicos o psicosociales propios de la
juventud que propician la conducta antisocial y aborda desde las conductas que hemos denominado mal
comportamiento hasta las referentes a la delincuencia juvenil.
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Una situación similar encuentra Flora Rodríguez (2002), quien explora desde una
perspectiva etnográfica las perspectivas de los alumnos de secundaria sobre la disciplina.
Éstos refieren, a través de entrevistas, lo importante que es para ellos que los maestros
controlen la disciplina en el aula, ya que esto les permitirá “estar atentos en la clase y
apropiarse de los conocimientos impartidos por el maestro”.
En otro estudio realizado por Echeberria (s/f), en el que encuestó a 837 estudiantes
y 269 docentes de 18 planteles, tanto públicos como privados, en el país Vasco, encontró
que la molestia que producen los actos de indisciplina es muy diferente en los profesores y
en los alumnos. Hay muchos actos de indisciplina que molestan a los profesores, mientras
que la mayoría de ellos no molestan mucho al alumno. Los actos de indisciplina que más
molestan a los profesores son: hablar en clase mientras explica el profesor, responder de
mala manera al profesor, no traer o dejar olvidados los libros, hablar en clase con amigos
mientras se trabaja, lanzar en clase objetos (papeles, tizas) unos a otros, no hacer los
deberes, tirar o despreciar el material dado por el profesor, estar despistado, “ausente” en
clase, levantarse sin permiso, hacer ruido entre clases, en el pasillo.
En los alumnos los resultados son muy diferentes. Solamente hay dos conductas que
han obtenido una puntuación significativa: no respetar las opiniones de los otros, hablar en
clase mientras explica el profesor. Todas las demás conductas de indisciplina les molestan
poco. En suma
Cuando los comportamientos de los alumnos no encajan con los valores,
motivaciones u objetivos del proceso educativo. Dificulta gravemente la
instrucción del profesor. Esta conflictividad es la más frecuente. No sale en los
medios de comunicación pero es causa de resentimiento, desajuste curricular,
estrés del profesorado y del alumnado, cultivo de escaladas de conflictos.
(Echeberria, s/f:2)
Finalmente nos referiremos a una investigación realizada por Angélica Gallegos (1998),
quien analiza la interacción de los estudiantes y maestros bajo distintas situaciones durante
la clase, con observaciones y entrevistas. En ella describe cinco reglas básicas descubiertas
e implícitamente ritualizadas que el alumno de secundaria debe seguir: 1) estar sentado
durante toda la clase; 2) estar callado mientras el maestro habla; 3) hacer lo que diga el
maestro a pesar de que muchas veces no tenga razón; 4) hacer las tareas que deje el maestro
y; 5) respetar al maestro. Asimismo, menciona que las situaciones a enfrentar por
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estudiantes y maestros en la clase y que hacen a los primeros moverse entre el “ser”-“deber
ser” son: 1) el relajo; 2) el desafío; 3) la negociación; 4) el complot.
Como observamos en este recorrido selectivo de estudios referentes a la disciplina
en el aula, una de las dificultades más significativas en el quehacer docente se refiere a la
disposición del alumno para guardar silencio y estar atento al discurso del profesor. La
conducta que contraviene esta disposición es referida como hablar en clase, hacer relajo,
cuchichear y faltarle el respeto al maestro. Hemos considerado que un concepto que incluye
los comportamientos descritos es el de disrupción. Hablaremos de ello en el siguiente
apartado.
Una forma verbal de indisciplina: la disrupción
Para Moreno y Torrego (2003) la disrupción es el problema por excelencia a que se
enfrentan cada día los profesores, y de forma especialmente aguda los que laboran en el
nivel de la escuela secundaria. No se trata de comportamientos propiamente violentos y con
frecuencia no son siquiera agresivos. Se trata de conductas aisladas y al tiempo muy
persistentes, que manifiestan consistentemente algunos alumnos en el aula (en ocasiones
una mayoría) y que en su conjunto podrían calificarse de boicot permanente al trabajo del
profesor, al desarrollo de la actividad del aula, y al trabajo de los demás alumnos: faltas de
puntualidad, cuchicheos, risas, provocaciones constantes al profesor, comentarios hirientes
en voz alta acerca del profesor, de un compañero o de la propia área.
Para Hooughton, Wheldall y Meret (1988), se podría definir el comportamiento
disruptivo como “una actividad molesta, que preocupa y estresa en este caso a los
profesores, y que interrumpe el buen orden en el aula, causando problemas y llevando a los
profesores a comentar sobre ello continuamente” (citado por Badia, 2001: 119).
En este sentido, por poco frecuente y grave que sea, la disrupción interrumpe y
distorsiona el flujo normal de las actividades en el aula, y obliga al profesor a dedicar buena
parte del tiempo de enseñanza en hacerle frente. Este fenómeno, señalan Moreno y Torrego
(2003) “es la música de fondo de la mayor parte de nuestras aulas” y enlistan una serie de
consecuencias a corto y largo plazo, mismas que a continuación reproducimos
sintéticamente:
− Supone una enorme pérdida de tiempo. Cada curso, cada día y cada hora de
clase.
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− Separa –emocionalmente hablando– a los alumnos de los profesores. Dicho de
otra forma, la disrupción trae como consecuencia la incomunicación dentro de
las aulas […] con distintos resultados [que van] desde la confrontación
permanente hasta la ignorancia mutua (pactos tácitos de no-agresión), […] que
sin duda configura las actitudes y expectativas tanto de los alumnos como del
profesor (y no precisamente en la dirección más deseable).
− Suele estar en la raíz del incremento de la resistencia del profesorado a emplear
enfoques activos de enseñanza y aprendizaje, y en general de cualquier tipo de
iniciativa innovadora4 (Freiberg, 1998). La persistencia de la disrupción le lleva
a no correr riesgos ni hacer experimentos con el grupo clase. Sobre todo si tales
riesgos y experimentos suponen introducir modelos de trabajo en los que el
alumnado trabaje más activamente, de modo más independiente, o en grupos
cooperativos. Esto es, curiosamente aquellos modelos de trabajo en el aula que
mejor previenen y tratan la disrupción.
− Tiene una relación directa con el incremento del absentismo, tanto por parte del
alumnado como del propio profesorado (Freiberg, 1998). [es decir, existe una]
relación entre disrupción rampante en el aula y estrés del profesor. Así, la
disrupción […] determina la autoestima profesional del profesor, condiciona sus
decisiones profesionales, y va aumentando su nivel de estrés hasta llegar en
ocasiones a lo que se conoce técnicamente como burn-out (“quemado”).
− Por último, es evidente que […] tiene una influencia directa –y obviamente
negativa– sobre el aprendizaje y el rendimiento escolar de todos los alumnos,
tanto si son disruptivos como si no lo son. (Moreno y Torrego, 2003:60).
En muchos casos, la disrupción es interpretada por los profesores como un
problema de conducta atribuible a la adolescencia por la cual atraviesa el estudiante. En
este sentido, Cecilia Fierro realiza una investigación de corte etnográfico en la que señala
que “un primer rasgo manifiesto en las narraciones es presentar el ‘mal comportamiento’,
como un atributo del estudiante, como si se tratara de un rasgo de personalidad o una
preferencia definida por cierto modo de proceder” (Fierro, 2005:1138).
Al respecto nos preguntamos: ¿Es la conducta disruptiva de los alumnos la principal
preocupación que enfrentan los maestros en su práctica docente? La respuesta a esta
pregunta no puede ser definitiva ni generalizable. Cualquier investigación –sea cual fuere
su propósito– está condicionada por el problema científico que el investigador se propone
responder y por la definición de su objeto de estudio. Si bien es cierto que el incremento
emergente de estudios en las últimas dos décadas en torno a la disciplina y la violencia en

4

Esta afirmación de Freiberg, citado por Moreno y Torrego, es particularmente relevante para el caso que
nos ocupa. Como veremos más adelante, nuestra investigación se ubica en el contexto de la asignatura
Formación Cívica y Ética, misma que por su naturaleza está encaminada a una participación más activa y
reflexiva de parte del estudiantado.
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las aulas muestra una creciente preocupación por estos temas, también es verdad que el
problema se vive de manera diferente en función de condiciones específicas de cada
escuela, comunidad y maestro.
Ya en una investigación de corte cuantitativo, realizada por Concepción Gotzens, et.
al. (2003), en la que aplicó un cuestionario a 1,389 estudiantes y 170 docentes de educación
secundaria en torno al tema de la disrupción y las actuaciones de los maestros para
promover la disciplina, encontró diferencias estadísticamente significativas entre lo que
perciben unos y otros. Al respecto, los autores de este estudio señalan que
Los resultados de nuestra investigación vislumbran un desencuentro persistente
entre lo que profesores y alumnos ven y viven en las aulas. Los profesores
afirman incidir sobre los comportamientos disruptivos en el aula mediante unas
formas de intervención no reconocidas por los alumnos, quienes, a su vez,
observan acciones por parte de los docentes que –según afirman estos últimos–
no se ajustan a sus patrones de intervención. (Gotzens, et. al., 2003: 367).
Por otra parte, las diferencias en la experiencia profesional, adquirida muchas veces
por su antigüedad en el servicio y sus competencias docentes, matizan la gravedad con que
viven y resuelven la problemática expuesta. Sin embargo, un acercamiento posible para
reconocer la importancia que los maestros dan a este problema, en comparación con los
múltiples problemas que enfrenta el campo educativo, sería el análisis de las
preocupaciones de los nuevos maestros, o de los estudiantes en formación docente, ya que
sus preocupaciones reflejarían el imaginario construido por sus propios formadores.
Desgraciadamente este tipo de acercamientos son escasos.
Una excepción de esto lo constituye una investigación realizada por Blaya y Baudrit
(2005) con la que queremos concluir este apartado5. En este estudio, los autores presentan
los resultados de una encuesta exploratoria aplicada a 102 estudiantes en prácticas
profesionales en el Instituto Universitario de la Formación de Maestros, en Francia, durante
2003, sobre lo que consideran una situación difícil, violenta y lo que sugieren en materia de
acompañamiento al comienzo de su carrera.
En esta encuesta pidieron a los practicantes que contestaran por escrito, libre y
anónimamente tres preguntas: 1) para usted, ¿qué es una situación difícil?; 2) para usted,
5

Otra excepción es el trabajo de Alfredo Furlán (2005b), en el que analiza la forma en que los estudiantes
normalistas abordan el problema de la indisciplina en sus prácticas profesionales. Sin embargo, en su estudio
encuentra que ante tales situaciones, los futuros docentes no están autorizados por la institución para
intervenir, sino que deben dejar el caso a sus tutores, que tienen a su cargo la responsabilidad del grupo.
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¿qué es una situación violenta?; y 3) ¿Con qué tipo de ayuda quisiera usted contar el año
entrante? (el año en que inician funciones profesionales).
Los hallazgos señalan que más de un tercio (35%) de los encuestados asocian las
situaciones difíciles con circunstancias imprevistas, para las cuales no tienen soluciones
inmediatas, y en cuyo caso no se sienten o no están preparados. De ahí el miedo a perder el
control del grupo, poner en duda su autoridad o su credibilidad como profesores. Estas
situaciones se refieren principalmente al relajo, charlas, alumnos revoltosos o
indisciplinados. Estos resultados, señalan los autores, confirman otras investigaciones
realizadas en torno a los maestros, como es el caso del reporte del Department for
Education and Science (DES, 1989) “que concluía que la mayor fuente de estrés de los
maestros no era una violencia declarada, sino más bien la acumulación de indisciplinas, de
comportamientos perturbadores y el rechazo del trabajo escolar” (Blaya y Baudrit,
2005:770).
Hay que advertir que estos estudios detectan los diferentes problemas que se
suscitan en la relación maestro-alumno, sin embargo, no dan cuenta de los mecanismos con
que estos problemas se suscitan en el aula, mismos que mostraremos en esta investigación.

Propuesta de trabajo
En este apartado abordamos tres asuntos: la tradición investigativa referente a la
cultura escolar y lo que sucede en el aula, los referentes metodológicos en que nos
apoyamos para la realización de nuestro trabajo y finalmente, describimos el accionar
específico en la construcción y análisis de nuestros datos.
La etnografía del aula
La investigación educativa se ha enfocado con frecuencia al análisis de la demanda,
la eficiencia terminal, los factores psicológicos y sociológicos del desempeño educativo;
abordados principalmente desde metodologías cuantitativas. Otros trabajos han analizado
los planes y programas de estudio, la función de la escuela y su relación con la sociedad, el
“currículum oculto”. El interés por el proceso educativo y por la intersubjetividad de los
actores ha quedado muchas veces de lado.
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No obstante, la preocupación por lo que ocurre dentro del aula existe desde la
primera mitad del siglo pasado. En 1932 apareció el libro titulado The Sociology of
Teaching, en el que su autor, el sociólogo norteamericano Willard Waller denominó a dos
de sus capítulos The Culture of the School. Él se propuso que los futuros maestros
comprendieran las costumbres y prácticas de la vida escolar, pues consideraba que
Todos los maestros, grandes y pequeños, necesitan compenetrarse en la realidad
social de la vida escolar, y fracasarán como maestros si carecen de este
conocimiento. Los jóvenes fracasan porque no saben cómo mantener la
disciplina. Los brillantes especialistas realizan mal su trabajo debido a que no
comprenden la naturaleza humana de la sala de clases. (Lewin, 1984:1)
Al parecer, el interés de Waller por colocar “la cultura escolar” en el debate no tuvo eco.
Fue hasta 1971, en que un sociólogo de la universidad de Yale, Seymour Sarason, publicó
The Culture of the School and the Problem of Change, cuando el término “cultura de la
escuela” fue reincorporado a la discusión académica. A diferencia de Waller, que pretendía
apoyar a los nuevos maestros para que comprendieran la cultura escolar y se ajustaran a
ella, Sarason estaba preocupado por las posibilidades de cambiar tal cultura, y su libro hizo
tres aportaciones importantes: llamó la atención acerca de muchos aspectos de las prácticas
escolares que se daban por hecho y las transformó en problemáticas; desplegó una
considerable simpatía por los maestros y sugirió la posibilidad de cambiar la cultura de la
escuela.
Estas investigaciones se desarrollaron en el nivel de la escuela primaria. No es sino
hasta las décadas de los 60 y 70 que se publicaron diversas investigaciones sobre cultura
escolar en la escuela secundaria, sobre todo en Estados Unidos y Gran Bretaña. La mayoría
han sido realizados por investigadores sociales; algunos otros consisten en reflexiones
autobiográficas realizadas por maestros y excepcionalmente encontramos trabajos que
parten de la perspectiva de los alumnos. De estos últimos, sin embargo, destacan los que
han retomado el punto de vista de los estudiantes de secundaria.
Un ejemplo de esta línea es Interaction in the Classroom, publicado en Gran
Bretaña en 1976 por Sara Delamont. En este libro
Retrata la vida en la sala de clases de una escuela secundaria como una lucha
permanente entre maestros y alumnos en la cual los primeros, generalmente
llevan la ventaja. Es un estudio de las políticas internas de la escuela en las
cuales los estudiantes tienen tantas posibilidades de recordar a sus maestros
cuáles son sus responsabilidades como maestros, como éstos pueden solicitar a
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sus alumnos el cumplimiento de la parte que les corresponde en este implícito
contrato entre maestros y estudiantes. (citado por Lewin, 2006:7)
En otra investigación realizada también en Inglaterra, Paul Willis (1977) describe la forma
en que los hijos de obreros se resisten a la cultura escolar al recrear una subcultura juvenil
propia, a través de la cual reivindican valores de la clase social de origen, tales como
habilidad para el trabajo rudo, entre otros, en detrimento de habilidades requeridas para la
actividad académica, mismas que consideran afeminadas o pequeño burguesas.

La

consecuencia de ello es la deserción escolar y la inserción laboral en empleos similares a
los de sus propios padres.
En otro estudio elaborado por Jean Guichard para estudiantes de educación media
en Francia, el autor expone un modelo explicativo del proceso de elección vocacional de
los estudiantes franceses. En él analiza los procesos mediante los cuales los estudiantes
construyen sus representaciones de futuro, mismas que condicionan su desempeño escolar y
la consecuente decisión de estudios profesionales. (Guichard, 1995)
En México la etnografía en el aula y la escuela secundaria no inició sino hasta la
década de los 90 y a la fecha es aún escasa. A través de ella conocemos cada vez más los
procesos de enseñanza-aprendizaje, el uso de estrategias didácticas, la promoción de
habilidades cognitivas o el manejo de contenidos curriculares (Díaz Pontones, 2001). Otros
estudios, como el de Etelvina Sandoval (2000) abordan la cultura de la escuela en una
secundaria de la ciudad de México.
Por su parte, Annette Santos (2001) investiga la relevancia de la escuela secundaria,
al abordar las valoraciones que hacen los alumnos y sus padres respecto de la escolaridad
como mecanismo de movilidad social y ocupacional, así como sus percepciones sobre la
currícula común y la utilidad de los contenidos escolares. En este trabajo dedica un capítulo
a la relación entre el desempeño docente y la motivación para aprender.
Otro estudio referente a las relaciones interpersonales en la escuela secundaria es el
de Levinson (2002). En éste el autor indaga la manera en que los alumnos producen su
propia solidaridad, responden creativamente a los contextos escolares, desarrollan su
identidad y aprenden su futuro en la sociedad.
En general, la suma total de investigaciones sobre cultura escolar es pequeña, sobre
todo si se compara con la cantidad de investigaciones sobre determinadas actividades, tales
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como la enseñanza de disciplinas específicas (matemáticas, física, idiomas, etc.) y mucho
menor para el nivel de la escuela secundaria.
Acercamientos epistémico-metodológicos
El diseño de esta investigación es de corte cualitativo, para lo cual se propone un
análisis inductivo, en el que
Se pone el énfasis en la construcción o generación inductiva de categorías que
permitan aportar una identidad categorial y clasificación de los datos recogidos,
los cuales se examinan de acuerdo con núcleos significativos, en marcos de
codificación que sirvan para separar los datos por grupos de categorías
similares. Mediante un proceso analítico, los datos son fracturados,
conceptualizados, agrupados e integrados en categorías, como en los análisis de
‘teoría fundamentada’ de Glaser y Strauss. (Bolívar, 2002)
Desde esta perspectiva, nos abstenemos de asignar categorías o conceptos preestablecidos
que conduzcan nuestra búsqueda de comprensión, limitándonos a la recuperación del
evento comunicativo en una situación cuasi-natural del aula de clase, misma que
registramos a través de una audiograbación para constituir la base de nuestro cuerpo de
datos para la investigación. Sobre este corpus realizaremos un análisis inductivo que
Consiste en un movimiento recursivo de los datos particulares, que estimamos
similares, a sucesivas categorías propuestas por el investigador para agruparlos.
Son tareas del análisis la reducción del material bruto en categorías, y sucesivas
recursiones para que las categorías inducidas puedan irse reformulando hasta
lograr su mejor ajuste con los datos. Posteriormente, se intenta buscar
relaciones entre las categorías, por medio de matrices. (Bolívar, 2002)
Esta forma de proceder no renuncia al intento de generar explicaciones teóricas sobre los
fenómenos estudiados, sin embargo, “los conceptos teóricos deben de estar,
independientemente de su grado de abstracción, necesariamente ‘empíricamente saturados’.
Es decir, los conceptos teóricos deben estar fundamentados (grounded) en la observación e
investigación de campo”. (Anselm Strauss entrevistado por Legewie y Schervier-Legewie,
2004)
En la entrevista referida, Strauss califica como básicos tres aspectos de su teoría
− Primero el modo de codificación. La codificación es teórica, por lo que no
únicamente sirve para clasificar o describir los fenómenos, sino que llega a
desarrollar conceptos teóricos con cierto carácter explicativo de los fenómenos.
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− Segundo, el muestreo es teórico. Lo mejor —señala— es empezar después de la
primera entrevista a analizar los datos, redactar notas y formular hipótesis, que
de algún modo tienen influencia en la elección del próximo entrevistado, y
− Tercero. Las comparaciones se hacen respecto a los fenómenos y contextos, de
los que resultan los conceptos teóricos.
Para la empresa de realizar una investigación cualitativa de inducción analítica sobre el
discurso oral interactivo como la que proponemos, nos parece útil recurrir al análisis
conversacional de corte etnometodológico. Este último concepto hace referencia a la forma
en que los actores sociales interpretan la realización de su propia labor, es decir, los
métodos por los cuales los pequeños grupos construyen significados, mismos que
funcionan como conceptos orientadores de las prácticas en común. Tales interpretaciones
no llegan a ser científicas, sin embargo van más allá del sentido común. (Garfinkel, 1974)
El término etnométodo fue acuñado por Harold Garfinkel al estudiar los discursos
de un grupo de ciudadanos que fungían como jurados. Al analizar las grabaciones de este
jurado encuentra que los argumentos esgrimidos en sus deliberaciones toman la forma de
un discurso propio de abogados sin tener la formación respectiva. Tal discurso, señala
Garfinkel, es más elaborado y sistemático que el discurso del sentido común, sin embargo,
no adquiere la precisión propia de la terminología de los abogados. Al entrevistar a los
participantes sobre tal competencia, ellos la negarán al señalar que no son abogados, sino
solamente ciudadanos que tratan de encontrar la verdad respecto a la labor que les han
encomendado.
Garfinkel, al investigar “lo que hacían al hacer el trabajo de jurados”, señala que “de
las transcripciones nosotros podríamos aprender mucho sobre cómo, en sus conversaciones,
ellos satisfacen ciertas características de los grupos pequeños” y cómo los jurados “usan un
tipo de conocimiento de la forma en la cual los asuntos organizados de la sociedad operan
conocimientos que ellos requieren de cada uno de los demás”6. En otras palabras
Esto es un estudio de la organización del conocimiento que un miembro del
grupo tiene de sus asuntos ordinarios y de sus propias empresas. Tal
conocimiento es tratado por nosotros como parte del mismo escenario que
contribuye a su ordenamiento. (Garfinkel, 1974:18)

6

La traducción es mía.
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De tal forma que “‘ethno’ se refiere, de alguna manera u otra, a la disponibilidad para un
miembro, del conocimiento de sentido-común de su sociedad como conocimiento de
sentido común de ‘cualquiera’”. (Garfinkel, 1974:16)
Cabe mencionar que esta perspectiva ha sido empleada en la investigación
educativa para el análisis de los procesos comunicativos en al aula
Los autores dentro de este enfoque, de formación muy variada (lingüistas,
antropólogos, sociólogos, psicólogos, pedagogos), centran su atención en un
aspecto concreto de la vida cotidiana de las aulas: los usos del lenguaje por
parte de los profesores y alumnos. Podemos decir que existe una versión
«fuerte» de este enfoque —la perspectiva «sociolingüística»— que se mueve en
un marco conceptual más decididamente incardinado en caracterizar la
educación como proceso comunicativo y en entender las aulas como marcos
comunicativos específicos, […] y mantienen que el discurso en las aulas es el
aspecto más importante a través del cual se vertebra todo el proceso educativo
que tiene lugar en ellas. (Fernández y Melero, 1997:85)
En la discusión sobre esta perspectiva, todos los trabajos sociolingüísticos tienen el objetivo
común de explorar sistemáticamente
Los acontecimientos diarios de la vida del aula tal como son interpretados por
los participantes en sus interacciones sociales y las formas en que los
participantes usan el lenguaje para negociar la vida cotidiana en las aulas.
(Green y Weade, 1987: 3)
A finales de la década de los setenta y los ochenta, –continúan Fernández y Melero– los
trabajos en “la perspectiva sociolingüística” con investigadores tales como Wilkinson
(1982) y Gumperz (1988), abordan como temas: la instrucción del profesor dirigida al
grupo-clase a través del uso del lenguaje; las diferencias culturales, socioeconómicas e
individuales de los alumnos en sus competencias de comprensión y expresión lingüísticas
dentro del aula; y el control de la clase a través de los recursos lingüísticos y comunicativos
en general. Estos trabajos se apoyan metodológicamente en observaciones sistemáticas y
empleo de categorías preestablecidas de codificación y registro. Sin embargo, las
limitaciones que representa la descripción de un investigador externo los llevó a adoptar el
uso de visiones antropológicas, planteamientos cualitativos y técnicas etnográficas que
permitieran captar la interpretación, el valor y el significado que los participantes conceden
al lenguaje que ellos mismos emiten y comprenden (Fernández y Melero, 1997: 86)
Estos enfoques lingüísticos y sociolingüísticos tuvieron un desarrollo importante a
partir de la investigación de Sinclair y Coulthard (1975) quienes descubrieron una
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estructura formal básica del diálogo entre profesor y alumno (la secuencia

IRE),

a partir de

la cual otros autores como Strubbs (1976) y Willes (1983) profundizaron en la naturaleza
cultural y sociolingüística de los procesos de enseñanza-aprendizaje. Mehan (1979) por su
parte, se preocupó por investigar la conexión entre las reglas de la organización de la
comunicación y el contenido de ésta.
Otro cambio metodológico ocurrió en los trabajos de los sociolingüistas al describir
con detalle los microprocesos de construcción conjunta, pero asimétrica, de las sesiones de
clase, en las que se ejemplifican situaciones reales de búsqueda compartida de significados,
en contraposición a la visión del aula como flujo unidireccional y lineal profesor-alumnos
de mensajes exclusivamente verbales.
Con este cambio se transitó de la etnografía a la microetnografía, con trabajos de
autores como Gumperz (1981) y Erickson (1982) cuyas concepciones plantean que las
lecciones están caracterizadas por lo fortuito y se sitúan en los puntos intermedios de un
continuo que va desde los acontecimientos del discurso formulados, ritualizados, en los que
todo está pre-especificado, y los acontecimientos del discurso altamente espontáneos e
informales. En opinión de estos autores, los estudiantes y profesores participan en
encuentros educativos sometidos a reglas culturalmente establecidas, pero adaptables a las
circunstancias del momento (Fernández y Melero, 1997: 89).
Otros trabajos sociolingüísticos de la década de los ochenta (Green, 1988; Green y
Hareker, 1982; Green y Wallat, 1981; Green y Weade, 1987) exploran, desde una óptica
microanalítica y una visión constructivista del aprendizaje, la complejidad de demandas y
requerimientos a los que se enfrentan los profesores y estudiantes cuando estructuran y
participan en las “conversaciones instruccionales” para llegar a establecer marcos
compartidos de referencia en las lecciones.
En coincidencia con Green, los trabajos de Cook-Gumperz y Gumperz enfocan la
“inferencia conversacional”, relacionada a su vez con el concepto de “principio
cooperativo” de Grice y en general de la lingüística pragmática.
El término en cuestión se refiere a los procesos por medio de los cuales los
conversantes descodifican no el significado literal o no sólo el significado
literal sino la intención comunicativa del mensaje, y en él está presente la
distinción entre el contenido proposicional (significado literal) y la fuerza
ilocutoria (efecto intentado). […] Otro concepto que manejan estos autores es el
de competencia comunicativa. Pero una diferencia muy importante de los
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estudios de Gumperz y Cook-Gumperz frente a los del grupo de Green es que
los primeros parten explícitamente de una visión más sociológica del fenómeno
educativo (en realidad microsociológica). Gumperz y Cook-Gumperz (1982)
establecen las características y supuestos fundamentales del enfoque de
‘etnografía de la comunicación’ (Fernández y Melero, 1997: 92).
Otras investigaciones con el enfoque de la etnografía de la comunicación las podemos
encontrar en Dell Hymes (1972), figura central de la etnografía de la comunicación quien
señala que las personas poseen una competencia comunicativa que les posibilita establecer
contacto con los otros. Tal competencia hace referencia a estrategias discursivas que se
emplean para la consecución de fines específicos en contextos específicos.
El mismo Dell Hymes (1980) analiza las estrategias mediante las cuales los
maestros comprenden a los alumnos desde sus propias perspectivas. También discute
(1982) las aportaciones que los estudios etnolingüísticos del discurso en clase proporcionan
a la educación y propone que los profesores participen en estas investigaciones.
Por su parte, Grice postula la existencia de un “principio cooperativo” que posibilita
la comunicación, al regular la alternancia y secuencia de las intervenciones de los
participantes en una interacción discursiva. Este es un principio a priori de toda
comunicación humana y comprende cuatro máximas: cantidad, cualidad, relación (o
relevancia) y manera (Grice, 1975).
La máxima de cantidad refiere la tendencia de que la contribución de un hablante,
en un intercambio comunicativo, contenga la información que requiere para transmitir su
intención, a la vez que no contiene más información que la que justamente requiere.
La máxima de calidad implica la intención de los participantes de emitir
contribuciones verdaderas, es decir, intervenciones que lleven una evidencia adecuada y no
incluyan elementos aparentemente falsos.
La máxima de relación alude a la expectativa de que en un intercambio
comunicativo las contribuciones relevantes, es decir, que los hablantes aporten información
interesante o importante para el interlocutor, y finalmente,
La máxima de manera o modo supondrá la tendencia del hablante a evitar
expresiones ambiguas u “obscuras”, evitando la prolijidad innecesaria y procurando ser
breve y ordenado.
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El cumplimiento de estas máximas será uno de los mecanismos para asegurar o
posibilitar la continuidad del intercambio comunicativo. Esto no significa, empero, que los
hablantes tengan “la obligación” de cumplir tales máximas. Más bien, lo que recuperamos
de los planteamientos de Grice es que, al favorecer o posibilitarse el hecho comunicativo
mediante este “principio cooperativo”, la violación de sus máximas genera una posible
confusión que los hablantes tienen que resolver de alguna manera.
En una línea de pensamiento similar, Goffman (1974) señala que la hipótesis es que
cualquier expresión (utterance) puede ser entendida en numerosas formas, y que la gente
decide acerca de cómo interpretar una expresión dada basándose en la definición de lo que
está sucediendo al momento de la interacción. En otras palabras, las personas definen la
interacción en términos de un campo o esquema que es identificable y familiar.
A su vez, Gumperz (1982) afirma que para decidir cómo interpretar las expresiones
de los interlocutores, a fin de mantener la interacción comunicativa, los hablantes hacen uso
de convenciones contextualizadoras, es decir, aquellas señales (verbales o no) que actúan
como indicios o pistas que los interlocutores han de inferir con la intención de entender
cabalmente el sentido que se está construyendo, aspecto relacionado con el principio de
cooperación griceano.
Llanamente hablando, –afirma– un indicio contextualizador es cualquier
realización de forma lingüística que contribuye a la significación de
presupuestos contextuales. Las señales pueden tener varias realizaciones
lingüísticas que dependen del repertorio lingüístico históricamente dado de los
participantes. […] Además, tales indicios llevan información, significados que
son aportados como parte del proceso interactivo. […] A diferencia de las
palabras que pueden ser discutidas fuera de contexto, los significados de los
indicios contextualizadores son implícitos. […] Su valor como señal depende
del conocimiento tácito de los participantes de su significación (Gumperz,
1982:131).
Esto significa que en el intercambio comunicativo las participaciones de los hablantes son
interpretadas por la significación que tales contribuciones puedan tener en el contexto en
que se emiten, más allá de su significado estrictamente verbal.
Estos indicios contextualizadores deben dar cuenta de los procesos mediante los
cuales los individuos producen significados sociales. Ello implica que en los procesos
comunicativos los sujetos poseen una competencia sociocultural y lingüística compartida
que les permite hacer inferencia de lo que el otro conoce, es decir
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La inferencia conversacional (…) es la situación o contexto que delimita los
procesos de interpretación, por medio de los cuales los participantes en un
intercambio evalúan las intenciones de los otros, y sobre lo cual ellos basan sus
respuestas (Gumperz, 1982:153).
Finalmente, aclaremos que estos referentes teóricos constituyen un esbozo de la perspectiva
desde la cual nos proponemos construir y analizar nuestro objeto de estudio. Sin embargo,
consideramos pertinente dar cuenta, además, del sistema relacional entre maestros y
alumnos puesto en marcha a través de mecanismos convencionales y pautados de actuación
social.
Para ello, recurriremos a los argumentos del sociólogo Erving Goffman (1970),
cuya idea central sobre “la interacción ritual” citamos a continuación
En cualquier sociedad, siempre que surge la posibilidad física de la interacción
hablada, pareciera que entra en juego un sistema de prácticas, convenciones y
reglas de procedimiento que funcionan como un medio orientador y
organizador del flujo de mensajes. Se impondrá una comprensión en cuanto a
cuándo y dónde será permisible iniciar la conversación, entre quiénes y por
medio de qué temas de conversación. Se emplea una serie de gestos
significantes para iniciar un bloque de comunicaciones, y como medio para que
las personas intervinientes se acrediten unas a otras como participantes
legítimos. Cuando se produce este proceso de ratificación recíproca, las
personas así ratificadas se encuentran en lo que podría llamarse encuentro de
conversación (Goffman, 1970:37).
Estudiar este sistema de prácticas, estas reglas de tránsito de la interacción social y su
código, define el objeto de estudio de Goffman, deslindándolo así del de la psicología. Tal
distinción obedece al siguiente hallazgo: cuando las personas intentan expresar sus
intereses o su visión de las situaciones en que se ven involucradas, sus comportamientos
particulares parecen ser extraídos de un repertorio compartido de prácticas sociales
posibles, lógicamente coherente, y no de su conducta individual.
Para ello, explica Goffman, los sujetos siguen una línea con la que dan la cara en
cada encuentro de conversación. En este contexto, la línea implica un esquema de actos
verbales y no verbales por medio de los cuales se expresa su visión de la situación, y por
medio de ella su evaluación de los participantes, en especial de sí mismos. El término cara,
a su vez, puede definirse como el valor social positivo que una persona reclama
efectivamente para sí por medio de la línea que los otros suponen que ha seguido durante
determinado contacto (Goffman, 1970:13).
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La cara es la imagen de la persona delineada en términos de atributos sociales
aceptables, mismos que a su vez son aceptados por otros. De ahí que la base estructural de
la interacción es el estado en el que todos aceptan temporariamente la línea de todos, con lo
cual sostienen a su vez, la cara de cada uno de los participantes.
Ahora bien, en el encuentro se confirma la cara. Se ponen en juego los atributos que
representa y se logra –o no– la aceptación de los otros. La cara entonces se sobrevalúa o
devalúa en función de la interacción y eso produce sentimientos que comprometen al
sujeto, en tanto tiene un apego a la cara que se opone a la posible información
desconfirmadora de dicha cara.
En este sentido, hay que reiterar la diferencia entre los atributos de una cara y los
que los demás le suponen. Tal diferencia lleva al sujeto a estar en cara, estar con la cara
equivocada o estar sin cara, lo cual puede llevar al sujeto a un sufrimiento que debe ocultar
a través de un trabajo de equilibrio, mismo que consiste en su capacidad para ocultar su
vergüenza.
Al entrar en una situación en la que se tiene una cara, el sujeto debe mantener un
orden expresivo que regule el flujo de los sucesos. Por otra parte, aunque la cara es el
centro de seguridad y placer del sujeto, ésta es proporcionada por la sociedad, lo cual crea
el compromiso de salvar la cara de los otros tanto como la propia.
Salvar la cara implica la conjunción de las líneas de cada una de las caras, sin la
pérdida de la propia ni de la de los demás, toda vez que la pérdida de la cara de cualquiera
de los participantes pone en riesgo la interacción en su conjunto. Por lo anterior, ante la
interacción social todos tenemos dos puntos de vista o actitudes: salvar la propia cara y
salvar la cara ajena.
Ahora bien, las amenazas a la cara pueden ser (o ser interpretadas como) producto
de:
 La inocencia (faux pas, gaffes [paso en falso, meteduras de pata] torpezas), es decir,
a la falta de habilidad de uno de los participantes para sostener su línea o la de los
otros.
 La malicia o rencor, o sea de una reacción mal calculada ante la amenaza de la
propia cara.
 La consecuencia no planeada de otras acciones, esto es básicamente por acciones
incidentales no vinculadas directamente con la intención comunicativa de los
participantes.
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Las amenazas a su vez pueden ser contra la propia cara o contra la ajena, lo cual, desde la
perspectiva de cada actor, da cuatro posibilidades: de uno contra sí mismo, de uno contra
otro, del otro contra sí mismo, y del otro contra uno.
Salvar la propia cara puede realizarse por medio de diferentes mecanismos tales
como:
 Orgullo. Esto implica la obligación de la persona para salvar su propia cara y en
consecuencia la existencia de sentimientos de remordimiento por no sostenerla o no
demostrar los atributos propios de su cara.
 Honor. Que refiere la obligación para con los otros de salvar la propia cara, quienes
además lo apoyan en ello.
 Dignidad. Que compromete a la persona a mantener el control expresivo derivado
del manejo corporal.
Como ya hemos mencionado, salvar la cara del otro es tan apremiante como salvar la
propia, toda vez que de ello deriva la posibilidad de mantener la interacción social. Eso se
realiza mediante dos reglas: la consideración y el respeto. Consideración para tolerar,
dentro de los límites de lo posible, las ofensas o amenazas a la cara en que el otro pueda
haber incurrido. Respeto frente a la humillación de que el otro es objeto ante la eventual
pérdida de su propia cara.
Las acciones para conservar la cara de todos los participantes de la interacción, es
decir, para lograr coherencia entre los actos y la cara, se denomina trabajo de la cara. Y
pueden ser de diferentes tipos:
 Proceso de evitación. Incluirá aquellas acciones que impiden situaciones que
puedan desencadenar una amenaza o una ofensa. Estas acciones incluyen:
o Evitar el encuentro. Mantener la distancia con aquellos actores con los que
se supone o teme que podría verse amenazada la cara.
o Eludir tópicos. Una vez establecido el encuentro de conversación, se evitará
tocar aquellos tópicos o temas que puedan poner en riesgo dicho encuentro.
o Cambiar de tema. Si por alguna razón, sobre todo de tipo incidental, se
tocara un asunto riesgoso, se optará por un cambio de tema que permita
recuperar las diferentes líneas de cada cara.
o Hacer una presentación personal. Implica que –sobre todo– en los primeros
momentos del encuentro, la persona muestra discreción respecto a sus
sentimientos, muestra modestia respecto a los atributos de su propia cara, o
los presenta con el mayor realismo posible a fin de que la sobrevaloración de
su cara no implique una amenaza a la cara de los demás.
 Proceso correctivo. Es el restablecimiento del estado ritual satisfactorio –
considerando que la cara es sagrada– a través de un intercambio, entendido como la
secuencia de actos puestos en movimiento por una amenaza reconocida para la cara
y que termina en el restablecimiento del equilibrio ritual. Es el conjunto de mensajes
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o movimientos transmitidos en una acción. Según Goffman, este proceso tiene
cuatro movimientos clásicos:
o Desafío. Reconocer la amenaza y hacerse cargo de alinearla.
o Ofrecimiento de la posibilidad de corregirla. Con dos posibilidades y una
atenuante adicional:
▪ Intento de mostrar que no es una amenaza (no tiene importancia, no
fue intencional, es una broma, no es tan grave).
▪ Mostrar al creador de la amenaza. (está drogado, es un bromista, el
creador no fue capaz de sostener la cara)
▪ Proporcionar: una compensación al afectado o un castigo al ofensor.
o Aceptación del ofrecimiento, por parte de los otros al infractor.
o Agradecimiento, del infractor por la aceptación de los otros a la corrección
de la ofensa.
Cabe destacar que un acto ofensivo puede despertar ansiedad respecto al código ritual, lo
cual pondría en riesgo la interacción social. En este sentido, mantener la cara es una
condición de la interacción, no su objetivo. Por ello existe una cooperación tácita que
incluye diferentes formas (insinuaciones –no dichas–, abnegación recíproca, etc.) y es esta
cooperación la que salva las más de las situaciones, mucho más que la correcta asignación
de responsabilidades.
En resumen, la interacción social descrita por Goffman es un proceso que depende
del trabajo de todos los participantes en tanto tales, y no de las capacidades subjetivas de
cada uno de ellos. Esto implicaría que en la relación que se establece en el aula se crea un
ritual de interacción formado por patrones discursivos a los que los participantes se apegan
en mayor o menor medida. El trabajo de investigación que se requiere es precisamente la
clarificación de tales patrones.
Por otra parte, si bien Goffman afirma que “siempre que surge la posibilidad física
de la interacción hablada” (Goffman, 1970:27), se establece un ritual de interacción que
requiere la disposición de los participantes para sostenerla.
Por último, queremos dar cuenta del carácter interpretativo de la investigación
social. En este sentido, consideremos que el ser humano tiene una dificultad para dar
cuenta, con claridad, de la naturaleza y mecanismos mediante los cuales se produce su
propia actuación en la vida cotidiana. Al respecto Berger y Luckmann (1968 [1979]:36-39)
afirman que “la vida cotidiana se presenta como una realidad interpretada por los hombres
y que para ellos tiene el significado subjetivo de un mundo coherente” y agregan que “el
mundo de la vida cotidiana no sólo se da por establecido como realidad por los miembros
ordinarios de la sociedad en el comportamiento subjetivamente significativo de sus vidas.
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Es un mundo que se origina en sus pensamientos y acciones, y que está sustentado como
real por éstos” así, “el sentido común encierra innumerables interpretaciones pre-científicas
y cuasi-científicas sobre la realidad cotidiana, a la que da por establecida”, no obstante, “la
vida cotidiana no se agota por esas presencias inmediatas [de objetos significativos], sino
que abarca fenómenos que no están presentes ‘aquí’ y ‘ahora’.”
Asimismo, George H. Mead afirma que
Hablamos con nosotros mismos pero no nos vemos. El ‘yo’ reacciona a la
persona que surge gracias a la adopción de la actitud de otros. Mediante la
adopción de dichas actitudes, hemos introducido el ‘mí’ y reaccionamos a él
como a un ‘yo’ (Mead, 1930 [1993]:201).

Con esto va a distinguir en la persona un ‘yo’ y un ‘mí’ al atribuir al primero la capacidad
de actuar y al segundo la de reflexionar respecto a la actuación del primero. Y agrega:
Hablo conmigo mismo, y recuerdo lo que dije y quizás el contenido emocional
que acompañaba lo que dije. El ‘yo’ de este momento está presente en el ‘mí’
del momento siguiente. Y aquí, una vez más, no puedo volverme con suficiente
rapidez como para atraparme a mí mismo. Me convierto en un mí en la medida
que recuerdo lo que dije. […] El ‘yo’ es la acción del individuo frente a la
situación social que existe dentro de su propia conducta, y se incorpora a su
experiencia sólo después de que ha llevado a cabo el acto. Entonces tiene
conciencia de éste [a través de la reflexión del ‘mí’] (Mead, 1930[1993]:202).
De acuerdo a la reflexión de Berger y Luckmann puede alegarse que el otro, en la situación
‘cara a cara’, es mejor conocido para mí que yo mismo. Por supuesto que yo me conozco
mejor de lo que pueda conocerlo a él, pero el conocimiento que tengo de mí mismo
requiere reflexión. Mientras que el otro se me presenta directamente en la situación ‘cara a
cara’. Por lo tanto, mi conocimiento del otro se halla continuamente a mi alcance. Esta
disponibilidad es continua y pre-reflexiva. En cambio, ‘lo que yo soy’ no está tan a mi
alcance. Para que así ocurra se requiere que me detenga, que interrumpa la espontaneidad
continua de mi experiencia y retrotraiga deliberadamente mi atención sobre mí mismo.
Al respecto, Mead explica que
Cuando uno se sienta a meditar en algo, posee ciertos datos que existen.
Supongamos que se trata de una situación social que se tiene que resolver. Se
ve a sí mismo desde el punto de vista de uno u otro individuo del grupo. Estos
individuos, relacionados todos juntos, le confieren cierta persona. Bien, ¿qué
debe hacer? No lo sabe, y no lo sabe nadie. […] La reacción entra en su
experiencia sólo cuando tiene lugar. Si el individuo dice que sabe lo que va a
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hacer, aun entonces puede estar equivocado. […] La acción resultante es
siempre un poco distinta de cualquier cosa que hubiera podido prever (Mead,
[1993]:203).
Hemos de advertir que tanto las reflexiones de Berger y Luckman como las de Mead,
permiten una comprensión en torno a la construcción de la realidad social del ser humano
que necesariamente abordaremos en este trabajo. Recurrimos a ellos para destacar el
carácter de incertidumbre propio a las reacciones del “yo” que justifica el desconocimiento
de los docentes respecto a su actuación con los alumnos en el contexto de la actividad
docente cotidiana.
Más aún, queremos enfatizar que el maestro tiene un desconocimiento respecto a su
actuación, que sólo puede resarcir mediante la reflexión desde el “mí” apoyado
fundamentalmente en los datos que le proporciona la memoria. Al investigador, a su vez, le
queda el recurso de la interpretación a partir de sus propios datos, del registro empírico de
los hechos. Es con ello que puede intentar una descripción de la realidad, y para ser más
precisos en ello, una “descripción densa”, en los términos en que lo plantea Clifford Geertz
(1973[2005]) en “la interpretación de las culturas”. Vayamos a eso.
En el texto referido, Geertz desarrolla una discusión en torno al estudio de las
culturas que nos parece abarcativa de las ciencias sociales en general. Para este antropólogo
norteamericano, el trabajo de la antropología consiste en hacer etnografía, lo que implica
establecer relaciones, seleccionar a los informantes, transcribir textos, establecer
genealogías, trazar mapas del área, llevar un diario y demás técnicas y procedimientos
propios de la actividad etnográfica. Pero no son estas actividades las que definen la
empresa. Lo que la define7 es cierto tipo de esfuerzo intelectual: una especulación
elaborada en términos de lo que Gilbert Ryle denominó ‘descripción densa’.
Al respecto, Geertz aclara que
La diferencia entre lo que Ryle llama la “descripción superficial” [de una
conducta] [...] y la “descripción densa” de lo que está haciendo [quien la
realiza] define el objeto de la etnografía: una jerarquía estratificada de
estructuras significativas atendiendo a las cuales se producen, se perciben y se
interpretan [tales conductas] y sin las cuales no existirían [...]
independientemente de lo que alguien hiciera o no [conductualmente] (Geertz,
1973[2005]: 22).
7
Y con ello a todas las ciencias sociales, por lo menos en su posicionamiento como ciencias
interpretativas.
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En otras palabras, el concepto de descripción densa es una metáfora fundamental en la
teoría de la cultura de Geertz, que refiere el hecho de que un etnógrafo vuelve sobre los
mismos materiales y va añadiendo ‘capas’. Este sería el sentido de ‘denso’. De tal manera
El análisis consiste pues en desentrañar las estructuras de significación –lo que
Ryle llamó códigos establecidos, expresión un tanto equívoca8, pues hace que la
empresa se parezca demasiado a la tarea del empleado que descifra, cuando más
bien se asemeja a la del crítico literario– y en determinar su campo social y su
alcance. [...]
Por ahora sólo quiero destacar que la etnografía es descripción densa. Lo que en
realidad encara el etnógrafo (salvo cuando está entregado a la más automática
de las rutinas que es la recolección de datos) es una multiplicidad de estructuras
conceptuales complejas, muchas de las cuales están superpuestas o entrelazadas
entre sí, estructuras que son al mismo tiempo extrañas, irregulares, no
explícitas, y a las cuales el etnógrafo debe ingeniarse de alguna manera, para
captarlas primero y explicarlas después (Geertz, 1973[2005]: 24).
Pero esta explicación, vale reiterarlo, no es el descubrimiento de los fenómenos que se van
a estudiar, es su interpretación, es decir, la comprensión de lo que el fenómeno significa en
los propios términos de sus actores. Tal significado, no obstante, no es nuestro significado.
Es el significado que los actores sociales dan a sus propias conductas. Aclaremos esto
desde nuestro tema de interés inicial. La relación entre maestro y alumnos en la escuela
secundaria está formada por un sinnúmero de intercambios cotidianos, mismos que se
organizan en una multiplicidad de estructuras conceptuales que son significativas para los
actores en cuestión, los alumnos y los maestros, y de las cuales el investigador debe dar
cuenta para explicarlas.
Entretanto, definamos el sentido de nuestro trabajo, de nuestras interpretaciones.
Como señalé al inicio, comprender la forma en que los maestros de secundaria se
relacionan con sus alumnos no tiene la intención de “convertirse en uno de ellos” o de dar
las pautas para que otros puedan hacerlo, sino como dice Geertz, “la finalidad de la
antropología consiste en ampliar el universo del discurso humano [...] y no es la
antropología la única disciplina que persigue esta finalidad” y agrega que
Comprender la cultura de un pueblo supone captar su carácter normal sin
reducir su particularidad. Dicha comprensión los hace accesibles (a los actores).
Nada es más necesario para comprender lo que es la interpretación
8
Aunque no nos detendremos mucho en la aclaración de Geertz respecto a la cita que él mismo hace de
Ryle, es importante señalar que dicha acotación deslinda a las ciencias sociales de su función “descubridora”
para ubicarlas en el campo de las disciplinas “interpretativas”. Distinción epistemológica fundamental.

44

antropológica y hasta qué punto es interpretación que una comprensión exacta
de lo que significa –y de lo que no significa– afirmar que nuestras
formulaciones sobre sistemas simbólicos de otros pueblos deben orientarse en
función del actor 9 [...]
En suma, los escritos antropológicos son ellos mismos interpretaciones y por
añadidura interpretaciones de segundo y tercer orden. [...] De manera que son
ficciones; ficciones en el sentido de que son algo ‘hecho’, algo ‘formado’,
‘compuesto’ –que es la significación de fictio–, no necesariamente falsas o
inefectivas o meros experimentos mentales de ‘como si’ (Geertz, 1973[2005]:
27-28).
Así, en la “ampliación del universo del discurso humano” inscribimos, con nuestras
interpretaciones, una nueva realidad. Una realidad real –valgan la cacofonía y
redundancia–. Real en tanto que nuestras interpretaciones posibilitan una reflexión sobre la
propia actuación humana y una comprensión cada vez más amplia de dicha actuación. Y
quizá –eso ya no depende de nosotros–, una modificación de las relaciones sociales en el
marco del fenómeno estudiado.
La situación es aún más delicada –abundará Geertz– porque, como ya
observamos, lo que inscribimos (o tratamos de inscribir) no es discurso social
en bruto, al cual, porque no somos actores (o lo somos muy marginalmente o
muy especialmente) no tenemos acceso directo, sino que sólo la pequeña parte
que nuestros informantes nos refieren. [...]
De manera que la descripción etnográfica presenta tres rasgos característicos: es
interpretativa, lo que interpreta es el flujo del discurso social y la interpretación
consiste en tratar de rescatar ‘lo dicho’ en ese discurso de sus ocasiones
perecederas y fijarlo en términos susceptibles de consulta (Geertz, 1973[2005]:
32).
De estos elementos se desprenden los procedimientos de trabajo que a continuación
explicitaremos.

Análisis del corpus
Para la realización de la presente investigación procedimos al registro cuasinatural10 de la interacción maestro-alumnos durante una sesión de clase de un grupo de
9

No sólo de otros pueblos; la antropología puede ejercitarse en la cultura de la cual ella misma forma
parte y, en efecto, esto ocurre cada vez en mayor medida, lo cual tiene profunda importancia, pero como
plantea unos cuantos espinosos, por el momento dejaré de lado este hecho (Nota de Geertz).
10
El registro es cuasi-natural en virtud de que uno de los participantes –la maestra– estuvo enterada de que
la clase fue grabada. Ella puso en funcionamiento la grabadora. Esto altera en algún sentido su propia
actuación, tal como veremos en el análisis posterior.
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primer grado de secundaria en la asignatura de Formación Cívica y Ética. Posteriormente
procedimos a la transcripción verbal11 y a una primera organización del contenido mediante
la segmentación de las participaciones tanto en turnos de habla, como en fases temáticas
identificadas a través de diferentes marcas del discurso.
Posteriormente realizamos una entrevista con la maestra12 en la que abordamos
algunos aspectos de la sesión que fue grabada y otras preguntas en torno a sus concepciones
de la educación, así como su percepción sobre los alumnos y sobre ella misma en tanto
maestra de secundaria.
Para realizar el análisis retomamos la propuesta de Hamel (1982) que considera que
la interacción verbal se organiza en diversos niveles, de los cuales mencionamos a
continuación los que resultaron pertinentes para nuestra investigación. El primero se refiere
a las condiciones básicas de la comunicación y es de carácter universal. Retoma las
contribuciones de la teoría de la conversación (Grice), del interaccionismo simbólico
(Mead, Goffman) y de la sociología del conocimiento (Shütz). El segundo nivel se refiere a
la organización formal de la conversación y su fundamento metodológico se basa en el
análisis conversacional (Sacks, Schegloff). El tercer nivel indaga en la constitución de la
acción verbal por medio de los procesos de constitución e interpretación de la significación
social en los contextos y la conformación de patrones de interacción verbal característicos.
En el cuarto nivel se identifican los esquemas de comunicación, tales como la narración y la
argumentación. Un último nivel describe la relación entre la organización social y el marco
externo como la determinante cultural del discurso, en este punto se retoman conceptos
como el de instituciones y roles sociales.
Iniciamos nuestro análisis con el patrón de interacción verbal, ya que nos ofrece una
visión holística del evento. Con ello pudimos observar la dificultad de los interactuantes
para dar continuidad al proceso comunicativo, mismo que recurrentemente volvía a las
fases de inicio del evento.
Una vez concluido este nivel, procedimos al análisis de la organización formal de la
interacción, para lo cual nos apoyamos en las herramientas propias del análisis

11

Se anexa la transcripción del evento comunicativo (anexo 1), obtenido de una grabación con duración
de 33 minutos. En él se registran las participaciones de la maestra y sus alumnos. Estos quedaron registrados
como un interlocutor colectivo ante la imposibilidad de identificar cada una de las voces.
12
La transcripción de la entrevista se encuentra en el anexo 2.
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conversacional, con lo cual establecimos un patrón recurrente de realización de las
secuencias mínimas de interacción y un esquema general de desarrollo de las estrategias
utilizadas por los actores para dar continuidad al evento.
Los hallazgos de ambos análisis nos permiten esbozar un esquema comunicativo de
tipo argumentativo interaccional, a través del cual se sostiene una disputa por la divergencia
de intereses propios de cada actor. Este esquema es presentado a modo de conclusión de la
investigación.
Por otra parte, para el análisis del marco institucional que condiciona la interacción
verbal dentro del aula, confrontamos los hallazgos del análisis previo, la entrevista
realizada a la maestra y las disposiciones oficiales de la escuela secundaria, principalmente
el plan de estudios de la asignatura de Formación Cívica y Ética. De ello derivamos un
sistema de obligaciones y expectativas que da sentido a la crisis comunicativa observada en
el aula y a su resolución.
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SEGUNDA PARTE. LA INTERACCIÓN VERBAL EN EL AULA
Iniciaremos este capítulo con el análisis del “patrón de interacción verbal” (PIV13) de la
clase frente a un grupo de estudiantes a fin de explicitar, desde una visión holística, la
organización subyacente del evento que orienta las acciones de los participantes.
Una vez descrito este nivel de análisis, que da cuenta de una especie de lógica
interaccional de desarrollo de las acciones verbales, nos detendremos en el examen de la
organización formal del evento para mostrar, a través de las secuencias interactivas
mínimas (vg. pares adyacentes y transacciones) las estrategias verbales utilizadas por los
interactuantes para dar continuidad al intercambio y llegar a su finalización.
Un tercer nivel de análisis nos permitirá identificar dos tipos de secuencias en el
evento estudiado: las “secuencias marco” a través de las cuales se organiza el inicio y final
del intercambio; y las “secuencias recurrentes de la actividad académica” que dan sentido
temático a la actividad verbal interactiva de la maestra y sus alumnos.
Recordemos al respecto que una parte de esta investigación indaga el sistema
relacional entre maestros y alumnos en el aula. Para constituir esta parte de nuestro corpus14
registramos a través de una audiograbación una clase en un primer grado de secundaria en
la asignatura Formación Cívica y Ética. Dicho evento tiene una duración de 33 minutos y
está caracterizado por el habla simultánea de diferentes participantes –una maestra y 29
alumnos– y la dificultad entre los mismos para sostener el flujo de la comunicación. Una
vez obtenido el registro cuasi-natural de este evento, procedimos a su transcripción y a una
primera aproximación de su contenido mediante la segmentación de las participaciones en
turnos de habla y otras marcas del discurso15. De esta forma, en los siguientes apartados,

13
Para mayor comodidad y fluidez en la lectura en lo sucesivo utilizaremos sólo las siglas del tecnicismo
analítico: patrón de interacción verbal.
14
Como ya hemos mencionado, el cuerpo de datos para esta investigación está conformado por la
audiograbación en la clase y otra información obtenida en el trabajo de campo que implica el análisis
etnometodológico, información que analizaremos posteriormente. En este capítulo hablaremos de la clase
para referirnos exclusivamente a la audiograbación que se realizó en un salón de clase.
15
En el anexo 1, el lector dispone de la transcripción del evento. En ella se especifican las participaciones
de la maestra y sus alumnos a través del marcador usual de turno conversacional (T). Los estudiantes
quedaron registrados como un interlocutor colectivo ante la imposibilidad de identificar cada una de las voces
de los miembros de su grupo.
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analizamos la clase en tanto acción social pautada, conversacional, argumentativa y
académica.

El patrón de interacción verbal (PIV)
Una sesión de clase frente a grupo –en lo sucesivo clase16– constituye una acción social
enmarcada en un contexto institucional específico: la escuela. Para cumplir sus funciones17,
ésta última cuenta con planes y programas de estudio que establecen los contenidos
temáticos que se imparten en cada grado y nivel educativo.
En México, la Escuela Secundaria (título que corresponde a un nivel educativo18)
contempla tres grados. Cada uno se obtiene en un ciclo escolar cuya duración es de un año
(incluidos los periodos vacacionales) y se organiza por asignaturas (o cursos, como los
denominan los informantes en este estudio), cada una a cargo de un maestro diferente19.
Los contenidos se dosifican en sesiones de 40 minutos, los cuales se distribuyen en horarios
semanales y con una frecuencia propia para cada asignatura.
En este contexto, la clase es un evento encuadrado20 de forma externa e interna: al
exterior constituye un elemento de la organización general –semanal y diaria– de las

16
Distinguimos el término “clase” que se utiliza para nombrar los componentes producto de una
clasificación del uso que se le da al mismo término para referirse a “una comunidad de alumnos, enseñados
por un maestro, en la misma habitación y al mismo tiempo. Esto caracteriza a la clase tan sólo como una
reunión temporal y espacial de niños con fines de enseñanza” (Gärtner, 1970:78). Los informantes en este
estudio utilizan el término para referirse exactamente a esta última acepción. Para una descripción más amplia
del concepto clase, se puede consultar la descripción que hace Marcel Postic (2000) en su trabajo La relación
educativa. Factores institucionales, sociológicos y culturales. Ed. Narcea. Madrid.
17
La escuela, en tanto institución, tiene funciones social e históricamente asignadas. No obstante,
definirlas pertenece a un debate mucho más amplio del campo de la sociología de la educación, mismo que
excede los propósitos de este trabajo. Sirva la expresión únicamente para dar cuenta de las condiciones y
contexto en que se desarrolla una clase.
18
La educación básica en México incluye el nivel preescolar que comprende de los 3 a 5 años de edad (el
tercer grado es obligatorio desde 2004); la educación primaria, para niños de 6 a 11 años; y la educación
secundaria para alumnos de 12 a 14 años (obligatoria desde 1992). Tanto la primaria como la secundaria
aplican sistemas de evaluación que posibilitan la reprobación, es decir, la no acreditación de un curso y en
caso de que sean cinco o más las asignaturas sin acreditar el alumno deberá cursar el ciclo escolar de nuevo,
por lo cual la edad de los alumnos puede ser superior a la que señalamos.
19
Con excepción del subsistema de Telesecundarias, donde todas las asignaturas están a cargo de un solo
maestro, aunque ello no cancela la organización por horarios y asignaturas.
20
El encuadre es un concepto tomado del psicoanálisis grupal. José Bleger (1967) lo define como “las
constantes, dentro de cuyo marco se da el proceso”. Su incorporación al campo educativo se la debemos a
Enrique Pichón-Riviere con la creación de la técnica de Grupos Operativos. En la actualidad es un concepto
frecuente entre profesores. Zarzar Charur (1999:91) lo refiere como “la delimitación clara y definida de las
principales características, tanto de fondo como de forma, que deberá tener el trabajo grupal”. Una
descripción más amplia de este concepto en el ámbito de la educación, que incluye doce elementos que lo
conforman puede consultarse en:, Carlos Zarzar Charur (1999[1988]). Grupos de aprendizaje. Ed. Nueva
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actividades de la escuela. Esto significa que cada sesión es parte de un curso que debe ser
acreditado por el alumno conforme a una normatividad institucional. Por tanto, cada clase
es continuación de la anterior –con excepción de la primera en cada curso21– y a su vez
genera las condiciones para una posterior hasta llegar a la última del curso. La clase no se
trata, entonces, de un “encuentro de historia cero” (Mortensen; 1997): alumnos y maestros
se conocen. Se presentan a la clase para dar continuidad a las actividades y contenidos
temáticos.
Al interior, el encuadre se constituye por un tiempo, un espacio, un objetivo y
actores específicos con sus respectivas funciones. Estos actores –maestros y alumnos– al
desarrollar conjuntamente la acción social clase, establecen una interacción entre sí cuya
realización constituye el interés de esta investigación.
La clase que nos ocupa fue audiograbada en febrero, cinco meses después de haber
iniciado el ciclo escolar. Por las intervenciones de la maestra sabemos que la última
actividad fue una actividad relacionada con el tema de la educación en la cultura (T76) en
el que los alumnos hicieron un cuestionario, contestaron estas preguntas (pero) no lo
hemos comentado (T76). En éste, ella recuerda a los alumnos que les di un número de
pregunta y les dije que […] lo anotaran […] para que no se les olvidara la clase de hoy
(T90). Con estos antecedentes, se esperaría que los alumnos estén en condiciones de
afrontar la actividad académica de esta clase.
Como sugerimos anteriormente, el evento que analizamos se presenta en apariencia
caótico. El habla simultánea dificulta en extremo la escucha de las intervenciones verbales,
tanto para el analista como para los propios participantes, como lo señala la maestra en
varias ocasiones a lo largo de la clase, por ejemplo, en los turnos T108, T116, T120 y
T16722:
T 108 I— A ver Abraham (.) te escuchamos de nuevo (I)
T 116 I— Espero que guarden silencio (I) Gerardo (.) Gerardo (.) Gerardo
Imagen. México. La metáfora del marco de un cuadro que permite distinguir entre el lienzo y la pared, sin
embargo, se la debemos al antropólogo Gregory Bateson (1952). De la adecuación de esta idea al análisis de
la interacción socioverbal ya hemos dado cuenta en el capítulo anterior al revisar la corriente del
interaccionismo simbólico del sociólogo canadiense E. Goffman.
21 En la cual se establece el encuadre del curso en su totalidad.
22 El símbolo «T» seguido de un número consecutivo corresponde a los turnos de habla ─en su cauce
natural─ en la transcripción del evento (Cfr. Anexo 1).
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T 120 I— Oigan no oigo (3) Efrén (.) Efrén (.) […]
T 167 I— Levanten la mano para opinar por favor (.) porque si no (.) no
oigo a nadie
Sin embargo, existen dos elementos que nos permiten suponer que el caos es sólo aparente:
1) el evento continúa hasta su culminación dentro del lapso establecido institucionalmente y
durante ese tiempo se realiza la actividad asignada por la maestra –comentar23 el concepto
cultura– y, 2) la gradual disminución del ruido a lo largo del evento hasta llegar a una
comunicación fluida, aunque no sin contratiempos ni dificultades.
Bajo este supuesto enfocamos nuestro análisis hacia la búsqueda de un patrón de
interacción verbal (PIV), es decir, al sondeo de “unidades recurrentes y sistemáticas que se
producen en los procesos de constitución e interpretación de la significación social”
(Hamel, 1982:37) que dieran cuenta de las estructuras que orientan las acciones verbales de
los interactuantes durante su copresencia comunicativa, toda vez que
Siempre que surge la posibilidad física de la interacción hablada, pareciera que
entra en juego un sistema de prácticas, convenciones y reglas de procedimiento
que funcionan como un medio orientador y organizador del flujo de mensajes
(Goffman, 1970:37).
Con ello, partimos de una visión holística de la interacción contrario a la tradición del
análisis de la interacción verbal que parte de los actos verbales aislados. Esto permite
comprender el evento clase en su totalidad y describir los elementos que lo constituyen,
mostrando con ello que se desarrolla de acuerdo con un orden, aunque éste no sea
ostensible a simple vista.
Así, nuestro análisis reconstruye los pasos subyacentes al patrón de interacción
verbal clase, para lo cual además de realizar una lectura reiterada de la clase, reflexionamos
sobre las formas estandarizadas que organizan la acción verbal en al aula. En esta reflexión
jugó un papel fundamental nuestra experiencia docente durante los últimos quince años,
además de los años como estudiante. En este sentido, más que un trabajo de descubrimiento
de tales estructuras “Se trata más bien de un proceso interpretativo de reconstrucción de las
En el contexto del evento examinado, los verbos comentar y explicar, referidos al tema de la clase –el
concepto cultura– son utilizados de forma indistinta. Respetaremos ese uso indistinto, aunque privilegiaremos
en algunos casos el verbo comentar para la participación de los alumnos y el de explicar para las
intervenciones de la maestra.
23
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estructuras subyacentes […]. El análisis tiene que reconstruir los procesos de producción de
significación y de interpretación de los interactuantes” (Hamel, 1982:61).
No cabe duda de que, quien haya cursado la educación básica en una escuela mexicana24
podrá estar de acuerdo en que el PIV de una clase está conformado por los siguientes cuatro
pasos:
Pasos en la realización de una clase
I.

Inicio. Por estar inserta en una organización institucional más amplia, la clase tiene
un horario preciso de inicio, organizado coordinadamente con los horarios de las
otras clases. En algunos casos, la institución provee de una señal previamente
convenida (tal como hacer sonar un timbre o una campana) para indicar la hora a
maestros y alumnos. En el interior del aula, que es el escenario en que se desarrolla
la clase, el paso de inicio es el momento en que, tras un gesto o intervención verbal
por parte del maestro, se establece que la sesión ha empezado y se demanda la
inclusión de los asistentes. Este paso puede incluir varios sub-pasos tendientes al
establecimiento de las condiciones necesarias para el evento, tales como la espera
para que cada participante ocupe un lugar adecuado en el aula, pasar lista de
asistencia, la solicitud de orden, entre otros.

II.

Definición de la actividad didáctica25. Una vez que la clase se ha establecido
corresponde al maestro indicar a los alumnos las actividades a realizar, así como los
agentes de estas. En este paso los alumnos pueden realizar preguntas o comentarios
para comprender la instrucción. También pueden cuestionarla señalando su
desacuerdo con la misma o la falta de condiciones propicias; negociar su
realización o su magnitud, por ejemplo reducir la extensión de una lectura, de un
escrito solicitado; o proponer una reorganización de los responsables de cada
actividad solicitando que sea el docente quien exponga un tema en lugar de ellos,
realizarla por equipos y no individualmente, que los equipos se conformen de una
forma diferente, por mencionar sólo algunas muestras de cuestionamientos de los

24

Esto puede ser extensivo a la mayoría de los países de la cultura occidental, cuyas tradiciones educativas
son coincidentes en gran medida. Sin embargo, esta experiencia no incluye necesariamente a los alumnos que
han realizado sus estudios en escuelas experimentales pertenecientes a las llamadas escuelas activas cuyos
modelos pedagógicos se fundamentan en las metodologías propuestas por María Montessori, Celestine
Freinet, Pierre Faure, entre otros.
25
Algunos autores, por ejemplo Cazden (1991:49) consideran sólo tres pasos en el desarrollo de una clase
frente a un grupo: inicio, desarrollo y cierre; pero tanto nuestra propia experiencia, como los datos que
tenemos a la vista muestran que deberemos considerar cuatro segmentos de actividad de los interactuantes.
Pues, como veremos más adelante, en el paso de desarrollo identificado por Cazden, la definición de la
actividad se negocia por separado de su realización. Un análisis de la negociación que implica la definición de
la actividad que habrá de ponerse en marcha en una clase es abordado por Coulon (1995:86 y ss.) en su
trabajo Etnometodología y educación.
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alumnos. Esta definición de la actividad forma parte del “contrato didáctico”26, que
establecen los participantes de la clase.
III.

Realización de la actividad didáctica. Definida la actividad didáctica, los
participantes de la clase se dedican a la realización de las actividades acordadas,
mismas que pueden ser verbales o instrumentales y estar a cargo del maestro o de
los alumnos. Algunos ejemplos de estas actividades son los interrogatorios, las
exposiciones por parte del maestro o de uno o varios alumnos, la lectura, la
elaboración de algún escrito o resolución de cuestionarios27.

IV.

Cierre de la sesión. En el cierre podemos encontrar la declaración formal del final
del intercambio; además puede incluir la recolección, por parte del maestro, de los
productos elaborados (vg. cuestionarios, escritos); y la preparación de las clases
posteriores (encargo de actividades extraclase –tarea28– y el anuncio de los temas
programados para la siguiente sesión), entre otros.

Es importante señalar que los pasos de inicio y cierre enmarcan la clase en su totalidad. En
este marco el inicio está condicionado por el encuadre29 (cuyas constantes espaciotemporales son el aula y el horario preestablecido) y por el cumplimiento de maestros y
alumnos en términos de asistencia y puntualidad. Además, se requiere de dos condiciones
simultáneas para cerrar la sesión: el término del tiempo establecido; y la conclusión de las
actividades asignadas. Estas condiciones del paso de cierre generan una dinámica grupal
tendiente a saturar el evento con actividades, sin exceder el límite de tiempo. No obstante,
esta dinámica

repercute fundamentalmente en el paso de realización de la actividad

académica, por lo que el coordinador del evento clase –el maestro– debe adecuar la
26
Al respecto, Brousseau (1986:51) designa “contrato didáctico al conjunto de comportamientos del
profesor que son esperados por los alumnos y al conjunto de comportamientos de los alumnos que el profesor
espera de ellos. Ese contrato es el conjunto de reglas que determinan, una pequeña parte explícitamente, pero
sobre todo implícitamente, lo que cada socio de la actividad didáctica deberá hacer y, lo que de alguna manera
deberá exigir al otro”. A propósito de este tipo de relaciones recíprocas, Goffman (1970) menciona que al
mantener relaciones cotidianas, los participantes de un evento comunicativo se ven involucrados en un
sistema de obligaciones y expectativas particulares. Volveremos sobre este punto al dar cuenta de la
estructura relacional maestro-alumno.
27
Una descripción del tipo de actividades que se desarrollan en el aula puede consultarse en el trabajo de
Esté (1999) El aula punitiva: Descripción y características en las actividades en el aula de clase. También
puede consultarse el trabajo de Marcel Postic (2000) La relación educativa. Factores institucionales,
sociológicos y culturales.
28
Término utilizado para referirse a las actividades que los alumnos deben realizar en casa.
29
Nótese que el término marco, que retomamos de Goffman (1974) difiere del concepto encuadre al que
nos referimos en la nota al pie número 20. El concepto goffmaniano describe un elemento estructural
subyacente al encuentro comunicativo, mientras que el encuadre se refiere a un dispositivo técnico de
administración escolar que posibilita la interpretación de los procesos grupales en el ámbito de la intervención
psicosocial.
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actividad sobre la marcha, para lo cual puede optar por varias estrategias, por ejemplo,
cancelar una actividad sin conseguir el producto esperado, suspenderla para darle
continuidad en otra sesión de clase, pedir a los alumnos que la concluyan en tiempo
extraescolar (tarea), modificar el tipo de actividad (relevar a los alumnos en la exposición
de un tema, remplazar una actividad oral por una escrita) o coordinar el ritmo de trabajo de
los alumnos, entre otras.
Por ello, los pasos de definición y realización de la actividad devienen recurrentes:
una vez concluida una actividad puede definirse y realizarse otra hasta concluir el tiempo
asignado a la clase. Por lo general en cada clase se realizan entre una y tres actividades.
Para dar cuenta de la forma específica en que esta estructura subyacente sostiene el
proceso interactivo segmentamos las acciones recíprocas de los informantes en nuestra
investigación en fases temáticas tal como éstas se desarrollan a lo largo del evento.

Fases temáticas del evento
1

2

3

4

5

6
7

Fases
La clase inicia con la solicitud de la maestra a sus alumnos para
que ingresen al aula y revisen la libreta mientas ella pasa la lista
de asistencia.
Una vez concluida la acción de pasar lista la maestra solicita a los
alumnos que se sienten para retomar la actividad que se anunció
desde la clase anterior. Esto incluye la petición de acomodar
algunos de los asientos, guardar silencio y prestar atención.
La maestra introduce la discusión del concepto cultura derivado
de la clase anterior, para lo cual los alumnos deben remitirse a un
cuestionario que ya debe estar contestado. Algunos alumnos
aceptan la propuesta y otros la rechazan de diferentes maneras.
Un alumno lee la respuesta a la pregunta que le corresponde. El
ruido del aula impide que se escuche lo que el alumno lee y la
maestra la solicita que vuelva a hacerlo pero tampoco se escucha.
La maestra interrumpe la lectura de un alumno para solicitar
silencio al resto del grupo. Afirma que ella también se siente
cansada y también quiere irse ya.
Tras la lectura del concepto cultura por parte de un alumno, la
maestra intenta comentarlo, pero es nuevamente interrumpida.
La maestra exige silencio nuevamente, expresa su malestar por la
falta de atención de los alumnos y deslinda responsabilidades en
la realización de la clase30.

Turnos
T1- T65.

T66-T75.

T76-T107

T108-T113

T114-T123

T124-T133
T134-T145

30
Este deslinde de responsabilidades se observa en la intervención de la maestra en el turno 144, citado a
continuación:
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8

9

10

11

12

13

14

15

La maestra repite la definición de cultura que un alumno ha leído
sin que fuera escuchado. Con esto se da respuesta a la primera
pregunta planteada como actividad didáctica, misma que fue
esbozada como tema desde el tercer turno del intercambio y
estructurada como pregunta en el T127, correspondiente a la fase
6.
Nuevo reclamo de la maestra por la falta de cooperación. Incluye
una discusión por la atención de los alumnos a lo que sucede
fuera del aula y una respuesta confrontativa por parte de los
alumnos; la primera de este tipo en el intercambio.
La maestra aborda directamente el concepto de cultura que había
definido en la fase 8, sin atender la confrontación directa hecha
por un alumno en la fase 9. Los alumnos participan respondiendo
preguntas en forma desordenada, en turnos traslapados y a gritos.
La maestra reclama una vez más la interrupción constante y tras
solicitar a los alumnos que decidan cómo continuar guarda
silencio por un lapso prolongado (37 segundos). Los alumnos
murmuran en voz baja y poco a poco guardan silencio. Unos
alumnos callan a los que aún siguen hablando.
La maestra dirige la discusión del concepto cultura a través de
ejemplos, preguntas y frases incompletas. Los alumnos participan
de forma atropellada en turnos traslapados y a gritos.
La maestra da por terminada la discusión sobre el concepto
cultura y dicta preguntas a los alumnos para que las respondan en
la libreta. Los alumnos realizan la actividad con solicitud
constante de repetición de las preguntas. Esta constituye la
segunda actividad didáctica del evento.
La maestra registra, conforme los alumnos se lo informan, a
aquellos que terminaron de escribir en la libreta las preguntas que
dictó en la fase temática anterior. El registro se realiza conforme
el número de lista de los alumnos. Posteriormente les indica que
terminarán la actividad en la siguiente clase y no en su casa.
La maestra asigna la actividad para realizar en casa (tarea) la cual
consiste en leer la pregunta que contestamos hoy y
posteriormente informa que la clase terminó y los alumnos
pueden salir.

T146-T148

T149-T152

T153-T212

T213-T226

T227-T328

T329-T381

T382-T422

T423-T427

Tabla 1. Fases temáticas del evento. En la tabla, los números en la columna izquierda
representan la sucesión natural de las acciones durante la clase; la columna central contiene una
descripción de las acciones realizadas por los participantes en el encuentro y los grafos de la
derecha indican los turnos que se ven implicados en cada fase temática.

Tenemos ahora un modelo de desarrollo de una clase conformado por cuatro pasos, por los
cuales transitan los interactuantes; y la reconstrucción de nuestra clase conforme las quince

T 144

I— no no (.) es que es para ustedes esto (.) no es para mí (.) es para ustedes (.) a mí
me siguen pagando: (.) aunque ustedes no pongan atención a mí me siguen pagando el
cheque (.) entonces (.) es para ustedes no para mí
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fases temáticas desarrolladas a lo largo el evento. Al relacionar estas fases con los pasos del
modelo obtenemos la representación que describimos a continuación:

Esquema 1. Relación entre los pasos del PIV y sus fases temáticas. En el esquema, las fases
temáticas del evento, que se muestran en la columna derecha, se relacionan mediante una línea
con los pasos del PIV de la columna izquierda. Con ello damos cuenta del “avance” y
“retroceso” seguido por los participantes en el transcurso de la interacción y su reiteración en
uno u otro paso.

En el esquema anterior, los números de la columna izquierda representan los pasos del PIV
clase, (es decir: inicio, definición de la actividad, realización de la actividad y cierre) que
como hemos dicho, constituyen una pauta de comportamiento socialmente elaborada,
probada y aceptada por la comunidad. Los números de la columna derecha representan las
fases temáticas que hemos identificado en nuestra clase y que reflejan el desarrollo natural
del evento.
Al relacionar con líneas ambas columnas se muestra con claridad que las fases
presentan una secuenciación discontinua en relación con los pasos, es decir, no se
distribuyen de manera consecutiva del primero al último, sino que regresan a pasos
anteriores y vuelven a avanzar.
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Anteriormente hemos afirmado que los pasos de inicio y cierre del evento clase
constituyen el marco dentro del cual se desarrollan las actividades. Aislemos, en el
siguiente esquema, las fases correspondientes a estas secuencias marco y observaremos que
de las 15 fases que constituyen el evento, seis corresponden al paso de inicio y solamente
una al paso de cierre:

Esquema 2. Secuencias "marco" del evento clase. En esta representación observamos que
las fases temáticas asociadas con el paso de inicio son seis, mientras que al paso de cierre sólo
le corresponde una. Estos dos pasos constituyen el “marco” en el que se desarrolla la clase.

Además de ello, las fases que se relacionan con el paso de inicio tienen un orden
discontinuo. Pero esta discontinuidad dista mucho del caos aparente que enfrentamos en
nuestra observación preliminar de este evento. De hecho, la organización presenta una
simetría sorprendente. Tal pareciera que hubiera sido ensayada y representado como un
ritual o una obra teatral. Desarrollemos esta idea.
Ya hemos visto que el evento inició en la fase uno con la acción de pasar lista y se
indicó la actividad a realizar durante la clase en la fase 3. Lo que podemos observar en el
Esquema 3, es que después de una fase en la que se desarrolla la actividad académica le
sigue alternadamente una fase en la que se vuelve al paso de inicio de la clase.
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Esquema 3. Reiteración del inicio de la clase. Obsérvese que en cada par de fases temáticas
agrupadas dentro de las llaves se repite la secuencia: realización/inicio de la clase.

En la fase tres, la maestra actualiza la actividad que quedó inconclusa en la clase anterior:
comentar unas preguntas sobre cultura y educación que fueron asignadas a los alumnos.
Estos deben dar lectura a las respuestas escritas en su libreta. Abraham, un alumno a quien
le correspondió contestar la pregunta uno (¿qué es cultura?) se dispone a leer. Su lectura
corresponde a la fase cuatro del

PIV

(realización de la actividad), pero el ruido en el grupo

es tal que nadie lo escucha, por lo que la maestra decide interrumpir la lectura y solicitar
silencio, con lo cual se vuelve al paso de inicio en la fase 5 con:
T 114 I— espérate espérate Abraham (.) Abraham (.) Abraham
T 115 A—
T 116 I— espero que guarden silencio (I) Gerardo (.) Gerardo (.) Gerardo
Cuando la maestra considera que las condiciones son adecuadas para retomar la actividad
(ocho turnos de habla después) pide a Abraham que continúe con la lectura:
T 124 I— Abraham (.) por quinta vez (.) órale
Habiendo leído el alumno, (ya en la fase 6) la maestra propone analizar el concepto cultura,
pero interrumpe su exposición para volver al asunto de la falta de atención, como vemos en
el turno 134:
T 134 I—[…]vamos a entender qué es la cultura (.) Luis (.) Luis (.) ya (.)
dejen de platicar por favor […]
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En un movimiento recurrente, la fase ocho –en la que la maestra recupera la información
leída por Abraham e intenta promover la discusión– se interrumpe nuevamente, como se
muestra en los turnos 148 y 149:
T148 I— A ver (.) dijo Abraham que es una segunda naturaleza (.) quién me dice?
(3) yo les voy a hacer una pregunta (I) pero si veoT149 I— -se quieren quitar de las ventanas por favor (.) […]
En esta secuencia veremos una diferencia respecto a lo sucedido hasta ahora. En las fases
previas la maestra exige atención y espera un mínimo de condiciones para dar continuidad a
la actividad didáctica. En esta fase es un alumno quien le reclama a ella que rectifique lo
dicho, pero el reclamo es evadido. Veamos la secuencia completa para analizarla
posteriormente:
T148 I— A ver (.) dijo Abraham que es una segunda naturaleza (.) quién me dice?
(3) yo les voy a hacer una pregunta (I) pero si veoT149 I— -se quieren quitar de las ventanas por favor (.) a- para mí es una falta de
respeto (3) yo no les hago así como cuando me vienen a hablar (3) ni les
volteo la cara (.) por favor ya (3) no creo na- que aquí nadie nunca haya visto
un suéter
T150 A— no no
T151 I— no serán niños? este: (.) este: (.) (I) no son niños (I) para que no conozcan
ni siquiera (I) (3) por favor (.)
T152 A— |
(I) aquí nadie dijo que (I)
|
[El traslape que se da en este turno no es sólo el murmullo presente en todo el evento ─que en la
transcripción causa la sistemática presencia de una marca de inteligibilidad en el habla de los
participantes (I)─, sino una confrontación con lo que la maestra está diciendo a sus
estudiantes.]

T153 I— bueno (.) por qué dijo Abraham que es la segunda naturaleza? les
pregunto (.) la naturaleza es cultura?
Los turnos 148 a 152 corresponden a la fase 9, en la que la maestra reclama nuevamente la
falta de atención por parte de los alumnos, pero a diferencia de los reclamos anteriores, en
este momento se da un reclamo en el sentido opuesto. Un alumno reclama una rectificación
de ella, por afirmar que ellos habían dicho algo que –según el alumno– no fue dicho en
realidad.
La maestra no responde el reclamo, lo ignora y continúa con el tema de la clase. A
partir de este momento el ruido en el aula disminuye y gradualmente los alumnos empiezan
a participar del intercambio. Después de esto se suceden más de 50 turnos de habla en que
se discute el concepto cultura y parece que el retorno al paso inicial ha sido superado. Sin
embargo, ella vuelve a demandar:
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T213 I— otra vez ustedes dos (.) ya me estoy- ya me estoy cansando (.) ya me estoy
cansando (.) estoy gritando (.) y me duele la garganta
En resumen, una vez que la clase ha iniciado, vuelven a aparecer marcadores de apertura
del evento durante cuatro ocasiones más –que se muestran en el Esquema 3– con
intervenciones de la maestra que sintetizamos en la siguiente tabla:
Paso III
Realización de la actividad didáctica

Paso I
Inicio de la clase

Fase

Acción realizada por algún participante

Fase

Intervención de la maestra

4

[Abraham lee la definición de cultura].

5

espérate espérate Abraham (.)
Abraham (.) […] espero que
guarden silencio (I) Gerardo (.)
Gerardo (.) Gerardo

6

vamos a entender qué es cultura

7

(.) Luis (.) ya (.) dejen de platicar
por favor

8

A ver (.) dijo Abraham que es una
segunda naturaleza (.) quién me dice?
(3) yo les voy a hacer una pregunta (I)
pero si veo

9

se quieren quitar de las ventanas
por favor (.)

10

bueno todo esto todo esto [refiriéndose
a las aportaciones culturales de
diferentes civilizaciones].

11

otra vez ustedes dos (.) ya me
estoy- ya me estoy cansando (.)
ya me estoy cansando (.) estoy
gritando (.) y me duele la
garganta

Tabla 2. Secuencias en la recurrencia de inicio de la clase. En esta tabla podemos observar
al lado izquierdo las fases y acciones del PIV correspondientes al paso de realización de la
actividad didáctica. Al lado derecho, unidas con flechas en una relación de uno a uno, las fases
e intervenciones de la maestra con las que vuelve al inicio de la clase.

Por otra parte, en contraste con la reiteración de fases en el paso de inicio, el paso de cierre
contiene una sola fase en la que, en un solo turno de habla y sin interrupciones por parte de
los alumnos, la maestra realiza por lo menos cuatro acciones. Veamos:
T426 I— ya (.) tarea dos puntos (.) leer (.) leer y (.) comprender (.) qué quiere decir
que la lectura la van a hacer con la intención de- no de estudiar y de
aprenderse de memoria (.) sino de entender lo que están leyendo (.) y la
pregunta que contestamos hoy (.) escriban (.) la pregunta que contestamos
hoy (.) así pongan (3) la pregunta que contestamos hoy (.) para que mañana
cuando lleguem- llegue- lleguemos a la clase (.) empecemos a leer la
pregunta y me vayan dando sus respuestas los que quieran participar y la
podamos escribir (.) pueden salir (I)
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En este turno, el último de la maestra durante el intercambio, realiza las acciones descritas
en la siguiente tabla:
Intervención
Ya (.) tarea dos puntos (.) leer (.) leer y (.)
comprender (.)[…](.) la pregunta que
contestamos hoy (.) escriban (.) la
pregunta que contestamos hoy (.) así
pongan (3) la pregunta que contestamos
hoy (.)

Acción
Ordena a los alumnos que escriban en
su libreta la tarea a realizar en casa.

[...] que quiere decir que la lectura la van
a hacer con la intención de- no de
estudiar y de aprenderse de memoria (.)
sino de entender lo que están leyendo (.)

Explica las condiciones en que debe
realizarse la tarea.

[…] para que mañana cuando lleguemllegue- lleguemos a la clase (.)
empecemos a leer la pregunta y me vayan
dando sus respuestas los que quieran
participar y la podamos escribir (.)

Anuncia las actividades que realizarán
en la siguiente clase.

[…] pueden salir (I)

Cancela el evento.

31

Tabla 3. Acciones realizadas por la maestra en su último turno de habla. En la columna
izquierda aparece su intervención, fragmentada y reorganizada para mostrar las acciones
realizadas, mismas que aparecen en la columna derecha.

Los alumnos, por su parte, guardan un relativo silencio, en comparación con el ruido
presente durante la realización de los pasos anteriores en el

PIV.

Esto no solamente sucede

cuando ella les autoriza que se retiren del aula, sino durante el dictado de la tarea a realizar
en casa y la explicación correspondiente.
Hasta este momento nos hemos referido principalmente a las fases de las
“secuencias marco”, las que corresponden a los pasos de inicio y cierre del evento. Hemos
mostrado el desequilibrio existente entre unas y otras (seis y una fase respectivamente).
También mostramos la alternancia sistemática entre las fases del paso inicio y el paso
realización de la actividad didáctica.

31

La identificación de estas acciones en tanto órdenes proviene del análisis del contexto del encuentro. En
un sentido laxo podría suponerse, al leer los enunciados de la columna izquierda, que la profesora
simplemente enuncia los pasos de una especie de procedimiento para llevar a buen fin la actividad de la tarea.
Sin embargo, el análisis de este tipo de actos en el complejo de componentes que entran en juego en el
intercambio maestra-alumnos mostrará su naturaleza deóntica.
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Ahora mostraremos que en las “secuencias recurrentes de la actividad didáctica”, en
las que se abordó la temática programada –la discusión del concepto cultura–, también
existe un desequilibrio de las acciones.
Como afirmamos anteriormente y podemos constatar en el Esquema 4, una clase
puede contener entre una y tres actividades académicas. En esta ocasión de intercambio
podemos identificar dos. Una inicia en la fase 3, con la actualización por parte de la maestra
de la actividad realizada en la clase anterior:
T76
T78

I— la última (.) la última actividad fue (3) una actividad relacionada (.)
I— con el tema de cultura en la educación (3) hicimos (.) bueno ustedes
hicieron un cuestionario (.) contestaron estas preguntas […]

La segunda actividad inicia en la fase trece, cuando la maestra solicita:
T329 I— […] van a escribir una pregunta para que la contesten (3) (I) escriban la
pregunta por favor

Esquema 4. Secuencias temáticas de la actividad académica. En el esquema observamos
que las fases temáticas asociadas con la definición de la actividad didáctica son dos, mientras
que a su realización le corresponden seis, como lo muestran las líneas.

En el podemos apreciar que existen dos fases para la definición de actividades didácticas.
En este caso se debe –como explicamos anteriormente– a la existencia de dos actividades y
no a la reiteración o renegociación de la actividad propuesta por la maestra, como fue el
caso del paso de inicio. Estas dos actividades tienen asociadas seis fases para su realización.
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La comparación de las fases contenidas en la primera actividad académica (Esquema 5)
con las de la segunda actividad (Esquema 6), nos permite observar el desequilibrio que
existe entre ambas.

Esquema 5. Primera actividad didáctica:
comentar el tema "cultura". En el esquema
podemos constatar que una vez definida la
actividad su realización incluye cinco fases
del evento.

Esquema 6. Segunda actividad didáctica:
escribir y contestar unas preguntas. Como
podemos apreciar, después de su definición,
esta actividad se realiza en una sola fase.

Ya hemos visto que la primera presenta una alternancia con las fases asociadas al paso de
inicio. La segunda actividad, en cambio, es definida por la maestra y se realiza
inmediatamente después por parte de los alumnos. Su conclusión es exitosa y ofrece
elementos para constituir la fase de cierre:
T422 I— lo que sobró que no contestaron lo vamos a contestar mañana aquí: (.) no
se queda de tarea
Esto no significa que la segunda actividad no presente conflictos comunicativos, pero la
naturaleza de ambas actividades (comentar un tema y contestar unas preguntas por escrito,
respectivamente) ofrece dificultades de distinto orden. Comentar el tema representa una
acción interactiva que exige ciertos esfuerzos: la puesta en escena del principio cooperativo
y las implicaturas conversacionales referidas por Grice (1999), la organización del sistema
de alternancia de turnos (Sacks, Schegloff y Jefferson; 1974), la interpretación de las
convenciones contextualizadoras (Gumperz, 1982) y la presentación de sí mismo
(Goffman; 1970), entre otros. En este sentido
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La conversación32 no es un producto estructural del mismo modo que lo es una
oración, es más bien el resultado de una interacción entre dos o más individuos
independientes con un objetivo concreto, y cuyos intereses son a menudo
divergentes. (Levinson, 1989:280)
La actividad escrita exime al alumno del trabajo conversacional, es decir, de defender su
cara –en términos de Goffman– y de seguir una línea. Queda liberado también de la
confrontación de sus argumentos y de afrontar la divergencia de sus intereses respecto a los
de los otros participantes en la interacción.
En suma, el análisis del patrón de interacción verbal nos ha permitido identificar
una estructura subyacente en el evento investigado que da cuenta de la coherencia en
acciones aparentemente caóticas, expresadas a través de participaciones individuales
difíciles de interpretar, que de otra manera serían imputables a la actitud, edad,
temperamento de los estudiantes; o a la personalidad, ausencia de planeación, falta de
autoridad de la maestra33. Una vez realizado el análisis, encontramos una organización que
da sentido a la participación de los interactuantes y los orienta hacia la acción programada,
lo cual posibilita que la clase se lleve a cabo.
Por otra parte, no podemos dejar de señalar que en las actividades descritas se
refleja un comportamiento caracterizado por la zafiedad de los alumnos, mismo que no es
posible analizar dada la naturaleza propia de nuestro corpus. No obstante, el contenido de
las intervenciones en el evento que examinamos, así como la experiencia propia en la
docencia y en la formación de maestros de secundaria corroboran tal actitud por parte de
los alumnos. Al respecto, Furlán afirma que:
En la mayor parte de las escuelas secundarias de México prevalecen
ampliamente los comportamientos clasificables como faltas a la disciplina.
Aunque no hay estudios sistemáticos, todo parece indicar que están
incrementándose ciertos comportamientos que podrían ser clasificados como
incivilidades (Furlán, 2005b:1105-1106).

32

Es evidente que la clase no es una conversación propiamente dicha. Sin embargo, ya hemos mencionado
que en un nivel formal de análisis mantiene tal estructura, como se mostrará al dar cuenta del orden formal del
intercambio.
33
Esta serie de valoraciones sobre la clase en general y la maestra en particular no es resultado de la
interpretación del analista. En un intento de reducir la incertidumbre que causa el análisis de sistemas
complejos de interacción humana pedimos a diferentes personas que observaran y comentaran el evento que
examinamos en este capítulo. Este método consensual de indagación de datos etnometodológicos arrojó las
valoraciones citadas.
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Dicha zafiedad constituye, a decir de Birdwhistell (1979), una característica general del
comportamiento que acompaña al discurso en algunos contextos que tiene la función de
enfatizarlo o reforzarlo34. Asimismo, esta actitud es evidentemente reiterativa y
generalizada en el grupo, lo que nos permite sospechar una significación social y cultural
especial en otros niveles, toda vez que
No hay ninguna razón para suponer que la naturaleza sea azarosa en la
selección de los mensajes sobre los que recae el énfasis y el reforzamiento35.
Todos los datos de que se dispone, procedentes de amplias observaciones,
indican que la aparente redundancia suele ser un agente de reforzamiento que
sirve, en un nivel, para ligar mutuamente los fragmentos del discurso y de la
interacción que excede la duración de una frase. La misma importancia tiene el
hecho de que el comportamiento que parece simplemente repetitivo en un nivel
de análisis exige otro análisis posterior (Birdwhistell, 1979:95).
En este orden de ideas, nuestro propósito en el siguiente apartado es dar cuenta de la
organización formal del evento. Nivel de análisis y de organización del discurso oral
interactivo en el que nos disponemos a dilucidar las estrategias utilizadas tanto por los
alumnos como por la maestra para dar continuidad al intercambio.
Para llevar a cabo este propósito utilizaremos los segmentos de acción recíproca
entre los agentes del intercambio resultado del examen del patrón de interacción verbal.
Nos ocuparemos primero de las secuencias marco de apertura y cierre del evento y después
de las secuencias académicas, que incluyen los pasos de definición y de realización de la
actividad de la clase.

La organización formal del evento
Como señalamos al inicio del capítulo –en la nota al pie número 15– el corpus se conforma
por la transcripción del evento, en el que las participaciones de los alumnos están
registradas como un interlocutor colectivo. Es ahora el momento de hacer algunas
precisiones respecto a tal licencia metodológica. Si bien es cierto que en la audiograbación
resulta imposible la identificación de todos y cada uno de los estudiantes, debemos
considerar que dicha identificación no ha sido indispensable para el análisis del PIV, ya que
34

Para mayor abundamiento sobre el tema consúltese el apartado sobre el paralenguaje en donde señala
que: “Las categorías generales del comportamiento como apariencia, autopresentación, belleza y fealdad,
gracia y zafiedad, parece probable que tengan unas cualidades regulares susceptibles de ser abstraídas.” en
Ray L. Birdwhistell, (1979). El lenguaje de la expresión corporal. Ed. Gustavo Gili. Barcelona, págs. 92 y Ss.
35
Las cursivas son del original.
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éste se enfocó en la descripción de los elementos que constituyen la clase en su totalidad,
como un evento acotado en tiempo y espacio.
Para el análisis de los intercambios y dado que –reiteramos– no es posible la
identificación de cada estudiante, resulta necesario distinguir los agentes y el tipo de
secuencia en que se involucran, con lo que identificamos tres tipos (Cfr. Tabla 4): uno está
formado por el intercambio entre la maestra con alguno de los alumnos en tanto agente
individualizado; otro consiste en la relación de ella con el grupo, entendido éste último
como un agente colectivo (de la misma forma en que se analizó en el PIV); el tercer tipo de
intercambio se da entre los alumnos. Esta última relación aparece con una frecuencia
mínima en el corpus, pero en un par de ocasiones resulta relevante para nuestro análisis,
como veremos posteriormente.
En el primer tipo, las secuencias predominantes son los pares de adyacencia, en los
cuales es la maestra, por lo general, quien produce una primera parte (pregunta, petición,
invitación, etc.) y el alumno ofrece una segunda parte correspondiente. En el segundo tipo,
las intervenciones de ella se dirigen al colectivo a través de explicaciones, argumentos,
regaños, peticiones, etc. con lo cual se organizan secuencias transaccionales estructuradas
en la forma de apelación-respuesta-serie.
Ambos tipos de secuencias (pares de adyacencia y cadenas tripartitas) se influyen
mutuamente y, como veremos, obstaculizan el proceso comunicativo. Los pares de
adyacencia son entorpecidos por el ruido generado en la clase por los alumnos en su
conjunto, lo que genera una producción excesiva de marcadores fáticos en solicitud de
atención. Las secuencias transaccionales son interrumpidas por intervenciones específicas
estructuradas a manera de pares de adyacencia.
Hasta aquí los dos tipos de intercambios descritos se llevan a cabo entre dos
agentes: la maestra y los alumnos. El tercer tipo se realiza principalmente entre alumnos y
puede ser de dos subtipos: los intercambios entre alumnos que inciden en el desarrollo de
las actividades propias de la clase; y los que no han quedado registrados en el corpus, entre
otras cosas, por no ser inteligibles en la audiograbación y sin embargo producen el ruido
que obstaculiza la comunicación. En ello radica su relevancia.
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TIPOS DE INTERCAMBIOS
Agentes
Estructura
Contenido temático
Maestra-alumno
Par de adyacencia
Propio de la clase.
(individual)
Maestra-grupo
Transacción
Propio de la clase.
(colectivizado)
Propio de la clase.
Productores de ruido.
Alumno-alumno
Tabla 4. Tipos de intercambios según sus agentes. Los intercambios identificados se
organizan conforme a sus agentes, la estructura o los contenidos temáticos. En el caso de los
alumnos interactuando entre sí, en el segundo tipo es ininteligible en la grabación, sin embargo
constituye un obstáculo a la comunicación por el ruido que produce.

Como ya hemos mencionado, para el análisis formal del evento examinaremos primero las
secuencias marco, definidas en el

PIV

como las fases correspondientes a los pasos de inicio

y cierre del evento, por ser éstas las que definen la situación y establecen la línea36 que
siguen los interactuantes para llevar a efecto el intercambio comunicativo. A lo largo del
análisis mostraremos además la sucesión entre los intercambios maestra-grupo y los que
corresponden al tipo maestra-alumno individualizado.
Las secuencias marco
Las secuencias marco incluyen las fases 1, 2, 5, 7, 9 y 11 del intercambio, que
corresponden al paso de inicio y la fase 15 relativa al paso de cierre, con sus respectivos
turnos de habla. En estas secuencias buscaremos identificar unidades estructurales, es
decir, comportamientos repetitivos de los interactuantes. Recordemos al respecto que el
análisis conversacional tiene como procedimientos básicos
(a) descubrir modelos recurrentes en los datos y postular expectativas
secuenciales basadas en aquéllos; (b) demostrar que tales expectativas
secuenciales están orientadas por los participantes y (c) demostrar que, como
consecuencia de tales expectativas, al resolverse algunos problemas de

36

Como mencionamos en el capítulo anterior, Goffman (1970) propone en su trabajo El ritual de la
interacción, que la línea implica un esquema de actos verbales y no verbales por medio de los cuales los
participantes de un intercambio comunicativo expresan su visión de la situación, y realizan la evaluación de
los participantes, en especial de sí mismos.
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organización se crean otros37, con lo cual se requieren otras organizaciones
(Levinson, 1989:313).
Con esta idea en mente, veamos en la siguiente tabla cómo se encadenan las acciones que
conforman las secuencias marco

Paso
Inicio

Cierre

SECUENCIAS MARCO
Fases
Turnos de habla
1
T1 -T65
2
T66 -T75
5
T114 -T123
7
T134 -T145
9
T149 -T152
11
T213 -T226
15
T423 -T427

Tabla 5. Las secuencias marco corresponden a los pasos de inicio y cierre del patrón de
interacción verbal. Aquí se muestran sus respectivas fases y turnos de habla, conforme
aparecen en el corpus (Cfr. Anexo 1).

Las fases del paso de inicio
En la fase 1 del corpus encontramos que en su primera participación (turnos 1 y 3),
en el tipo de intercambio maestra-grupo, ella realiza tres acciones: (a) anuncia y –
posteriormente– pasa lista a sus estudiantes; (b) solicita a los alumnos que cumplan las
condiciones necesarias para la realización de la clase (vg. mantenerse sentados, guardar
silencio); y (c) introduce los elementos para la definición de la actividad didáctica a
desarrollar en la sesión. Cabe señalar que las tres acciones se intercalan entre sí y que la
tercera corresponde al paso II del PIV. Veamos:

T1

T2
T3

I — // a ver voy a pasar lista (.) pásate por favor (.) este: Luis (3) mientras (.)
mientras pasoA — -(I)
I —mientras yo paso lista oigan mientras yo paso lista quiero que saquen su
libreta (3) pongan la fecha de hoy (.) por favor (.) y comiencen a leer (.) que
acuerdos se hicieron (3) la clase pasada que fue el viernes (I)

37
Esto explica la serie de estrategias discursivas ajenas a la actividad programada –comentar el tema
cultura– que la maestra pone en marcha para realizar la clase, tales como declarar su estado de ánimo
(T136),y justificar su salario (T144) por mencionar sólo algunos ejemplos.
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El primer fático38 –a ver– propicia el inicio del evento comunicativo. En esta participación
de la maestra podemos observar también la petición a un alumno para que ingrese al salón
de clases –pásate por favor– y el fático dirigido a Luis39. Una vez iniciado el evento la
maestra realiza el anuncio de que va a pasar la lista de asistencia, para lo cual requiere el
silencio correspondiente. No obstante, este silencio no ocurre, lo cual podemos confirmar
por las evidencias del fragmento analizado. Veamos con detalle. El evento inicia con una
serie de dificultades que la maestra trata de solucionar de varias formas: el nombre propio
con función fática Luis se produce en un intento de llamar la atención del alumno en
cuestión y comprometerlo en el intercambio. Posteriormente tenemos una pausa en
mientras (.) mientras paso- y varias complejidades interaccionales: la iteración del término
mientras obedece al afán de asegurar que los interlocutores –los estudiantes– escuchen lo
que se les dice. En lugar de ello, la intervención traslapada e ininteligible de un estudiante
en T2 provoca una autointerrupción al final de T1 y la recuperación de la palabra en T3.
En el turno 3 la maestra finalmente completa la idea contenida en la frase mientras
yo paso lista. Nótese además que ha aparecido explícito el pronombre yo, mismo que a
todas vistas incrementa la fuerza ilocutiva de la orden que así se preludia. Es decir,
mientras yo paso lista se perfila como una pre-orden. Sin embargo, no consigue la atención
solicitada, por lo cual se produce un fático más: oigan e inmediatamente después se reitera
por cuarta ocasión el anuncio de que pasará la lista de asistencia. El énfasis, marcado con
un subrayado en la transcripción no es gratuito, tiene asimismo una función de aumento en
la fuerza ilocutiva. Las pausas de hasta tres segundos que la maestra realiza en este turno
son las marcas esperadas en la expresión de las instrucciones. A saber, una instrucción
implica acciones consecutivas hasta finalizar una tarea. Así que aquí las pausas suplen el y
después que representa la unión de los eslabones de acción. Con esta interpretación en
mente podemos sustituir las pausas y tendríamos:

Al respecto Román Jacobson (1963) en su trabajo Essays de linguistique générale. refiere que “es la
función orientada al canal de comunicación, su contenido informativo es nulo o muy escaso: la función fática
produce enunciados de altísima redundancia. Su fin es consolidar, detener o iniciar la comunicación. El
referente del mensaje fático es la comunicación misma. Constituye esta función todas las unidades que
utilizamos para iniciar, mantener o finalizar la conversación”.
39
Es probable que Luis sea el alumno al que la maestra pide que entre, pero la grabación no permite tal
constatación.
38
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mientras yo paso lista quiero que saquen su libreta [y después] pongan la
fecha de hoy [y después] … comiencen a leer [y después recuerden] qué
acuerdos se hicieron
Operación de sustitución por medio de la cual ponemos al descubierto la coherencia del
turno. Aún más, podemos confirmar nuestra interpretación si nos detenemos ahora en la
duración de las pausas para resaltar el hecho de que la pausa después de la orden saquen su
libreta y qué acuerdos se hicieron son las de mayor duración: duran el tiempo necesario
para ejecutar la acción perlocutiva contenida en el acto de habla de ordenar.
Recordemos que pasar lista es el preámbulo de la clase propiamente dicha. Ahora
bien, el mientras expresa la condición de simultaneidad de la acción de la maestra y los
alumnos. Así, el yo de su enunciado constituye una especie de deslinde de
responsabilidades, es decir, el acuerdo implícito de que “yo haré esto” al mismo tiempo que
“ustedes hacen esto otro”.
Los alumnos no escuchan a la maestra, es decir, no se comprometen a llevar a cabo
la acción mientras ella pasa la lista. Si no fuera así, las reiteraciones ya señaladas, los
fáticos, las pausas, las autointerrupciones no tendrían sentido y, por supuesto, el registro no
se caracterizaría por la presencia del ruido40 constante que se escucha en la grabación.
En tanto instrucción, el turno 3 cumple dos funciones simultáneas: prepara las
condiciones para la clase y anuncia la actividad que se va a realizar –paso I y II del patrón
de interacción verbal, respectivamente–. Por esta razón volveremos a él cuando analicemos
el intento de “definición de la actividad didáctica” en los turnos 70 y 76 de la fase 2
precursores del paso II del PIV.
En la siguiente tabla mostramos el complejo de acciones puestas en marcha en estos
primeros turnos.

40
No queremos dejar de señalar que no nos referimos al ruido instrumental producido por la manipulación
de objetos escolares (mochilas, pupitres, libretas, entre otros) sino al ruido causado por el habla simultánea y
colectiva de los alumnos entre sí.
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TURNOS

T 1 I — // a ver voy a pasar lista (.)
pásate por favor (.) este: Luis (3)
mientras (.) mientras paso-

ACCIONES DE LA MAESTRA
Anuncia que
Da
Introduce el
pasará la lista
instrucciones
asunto de la
de asistencia
para iniciar la
clase
clase

voy a pasar
lista/
mientras (.)
mientras
paso-

T 2 A — -(I)
T 3 I —mientras yo paso lista oigan
mientras yo paso lista quiero que
saquen su libreta (3) pongan la fecha
de hoy (.) por favor (.) y comiencen a
leer (.) qué acuerdos se hicieron (3)
la clase pasada que fue el viernes (I)

a ver/

oigan /
quiero que
saquen su
libreta (3)
pongan la
fecha de hoy
(.) por favor
(.) y
comiencen a
leer (.)

(.) qué
acuerdos se
hicieron (3) la
clase pasada
que fue el
viernes (I)

Tabla 6. La columna de la izquierda muestra el intercambio tal como se produjo durante el
evento, mientras que las columnas de la derecha consisten en una fragmentación y presentación
del discurso organizado en las tres acciones señaladas.

Analicemos ahora las tres acciones contenidas en la tabla anterior. Vayamos a la acción de
pasar lista. Lo primero que tenemos que decir es que esta acción se extiende hasta el turno
65 y que implica el tipo de intercambio que hemos denominado maestra-alumno
individualizado. Tiene la estructura nítida de un par adyacente: pregunta-respuesta. Bajo la
realización
T6
T7

I— Juan José
A— (I)

En esta secuencia mínima la mención del nombre del alumno (T6) funciona como una
pregunta sobre su asistencia. En correspondencia condicional el (I) contenido en (T7)
funciona como respuesta preferente. En otras palabras, la segunda parte requiere
simplemente de un marcador de presencia (vg. levantar la mano, hacerse visible) y a veces
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alguna vocalización ininteligible transcrita con la convención (I) en el cuerpo de datos. Esta
actividad pareada se repetirá hasta agotar los nombres en la lista.
Observemos que esta acción de pasar lista incluye los turnos 1 a 3, en los que la
maestra se dirige al grupo. A partir del turno 6, y hasta nombrar a todos los alumnos
inscritos en la clase (T65), la secuencia mínima tiene forma de par adyacente y
corresponde,

lo

reiteramos,

al

tipo

que

hemos

denominado

maestra-alumno

individualizado41.
Este segmento inicial, de naturaleza protocolaria, tendría poca relevancia para el
análisis si no fuera por las ocasiones en que la acción de pasar lista se ve interrumpida.
Recordemos que el análisis del patrón de interacción mostró que el evento comunicativo
presenta una crisis comunicativa justamente en el paso de inicio. Durante el registro de
asistencia la maestra nombró a 29 alumnos. En seis de ellos (20%) la tarea de pasar la lista
presenta dificultades en la respuesta. Veamos un ejemplo:

T10
T11

I— Leticia
A— (3) (I)

((pasar lista))
((demora + respuesta))

En el primer turno de este par adyacente la maestra pregunta por la asistencia del alumno y
éste se demora en contestar. Al igual que en los casos anteriores, sabemos que el habla
ininteligible (I) funciona como respuesta ya que ella continúa con los nombres en la lista.
Esta misma situación se repite en cinco ocasiones más (turnos 11, 23, 30, 53, 55 y 57)
como puede constatarse en la transcripción del evento íntegro (Cfr. Anexo 1). Inclusive en
algunos casos puede escucharse a otro alumno repetir el llamado para que el alumno
requerido emita su respuesta.
Este hecho nos permite suponer que: (a) la maestra reconoce la falta de cooperación
de sus alumnos, pero prosigue su acción en un intento de dar continuidad a sus funciones
normativas42 y; (b) la aceptación del registro de asistencia no es compromisiva,
simplemente se acepta como un hecho de la cotidianidad en el aula. Consideramos que ésta
41

No sorprende la presencia de ruido interactivo durante el intercambio del tipo maestra-alumno
individualizado. En estricto sentido conversacional no se le habla más que a un alumno a la vez.
42
Reconocemos que el evento presenta dificultades comunicativas, pero no consideramos que haya
intención de alguno de los participantes de suspender el encuentro en sí. Aunque sí una amenaza de ello por
parte de la maestra en el turno 224. Hablaremos de ello cuando analicemos la fase 11. La razón de que
ninguna de las partes pretenda suspender el evento corresponde a la significación que la clase tiene para cada
uno de los actores, como veremos en el análisis del marco institucional en el capítulo siguiente.
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última interpretación es la que más se apega a los datos por la recurrencia del patrón en
secuencias posteriores.
Vayamos ahora a la segunda acción iniciada por la maestra: la solicitud de
condiciones para la preparación del asunto a tratar en la clase. Como veremos, en este
momento se vuelve al tipo de intercambio maestra-grupo. En esta acción encontramos un
rechazo a la solicitud.
T3
T4
T5

I —[…] quiero que saquen su libreta (3) pongan la fecha de hoy (.) por favor
(.) y comiencen a leer (.) […]
A—
|(I)
|
I— vas a tener que hacer lo de hoy en otra libreta (.) sale?

En el turno 4, traslapado con el turno 3, encontramos una intervención de un alumno en el
que señala que no tiene la libreta solicitada. Por efectos del ruido en el aula no
identificamos su argumento. Sólo inferimos que no tiene la libreta en ese momento. Ella
ofrece una alternativa y agrega el componente de acercamiento ¿sale? Esta misma
característica emerge en los turnos 1 y 3. Pásate Luis y por favor, (turnos 1 y 3
respectivamente) son enunciados que emergen al interior de un tipo de intercambio
maestra-grupo, pero implican relaciones maestra-alumno individualizado. Esta alternancia
entre agentes individuales y colectivos, necesariamente no preferente en el evento, es una
muestra más del entorpecimiento de la comunicación.
Con estos dos ejemplos podemos proponer ahora un esquema recurrente en la
interacción cuya estructura tripartita es la siguiente:
1

Iniciativa de la maestra (propuesta, pre-petición, petición, pregunta, orden, solicitud)

2

Segunda parte despreferente a cargo de los alumnos (evasión, rechazo, no-respuesta, respuesta
inesperada, desacuerdo, alternancia de número43.)
Replanteamiento de la maestra (regreso a la posición 1, enmienda, abandono del tema,
reprimenda, sanción, amenaza.)44

3

En esta representación esquemática, los números en la izquierda indican la posición del
acto realizado en un orden recurrente. La tercera posición de este esquema es variable.
Opera conforme un ejercicio de estrategias por parte de la maestra cuyo objetivo es avanzar

Nos referimos con “alternancia de número” al tipo de intercambios comunicativos en el aula: maestra–
alumno o maestra-grupo (Cfr. Tabla 4).
44
Advirtamos que la identificación de los actos de habla aquí descritos aparecen en todo el intercambio y
no sólo en los turnos que aquí se analizan.
43
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con sus alumnos45 hacia el término del patrón de interacción que guía sus acciones. Los
alumnos sistemáticamente desatienden las expectativas conversacionales asignadas a sus
respectivos turnos de habla. No olvidemos que lo que vincula a las partes de una secuencia
es “el establecimiento de expectativas específicas que deben ser atendidas” (Levinson,
1989:294) y que
Cuando se producen estas últimas [violaciones a las reglas conversacionales],
se ven sujetas no solamente a los procedimientos habituales de resolución, sino
también a reprimendas manifiestas y sanciones; esta atención tan manifiesta
hacia las interrupciones nos indica de nuevo la orientación de los participantes
hacia las expectativas básicas que proporcionan las reglas (Levinson,
1989:307).
Como veremos a continuación, la maestra recurre a diferentes estrategias en la tercera
posición del esquema que hemos descubierto. El análisis de dichas estrategias
lo abordaremos en un apartado posterior, cuando examinemos el esquema
argumentativo correspondiente a otro nivel de análisis en el modelo teórico
que guía nuestra investigación. Conformémonos por el momento con la
confirmación de la recurrencia de tales secuencias. Para ello tomemos el
siguiente segmento de intercambio comunicativo, que ocurre inmediatamente
después de concluido el registro de asistencia:
T66
T67
T68
T69
T70

T71
T72

T73
T74
T75

I— este:: sí (.) ya siéntense por favor (15)
A— maestra puedo ir al baño?
I— (I) Ivan (.) Didier (.) ustedes cuatro (.) les pido por favor (.) que hagan la
banca atrás de la hilera bien- bien formada por favor
A— cuál hilera?
I— por favor (.) ya (.) no se peguen a la pared por favor (.) les pido de favor
(3) gracias (3) bueno (.) la última actividad que hicimos- Luis Iván quieres
escuchar? Igual que Luis (.) por favor (.) porque si no- no los quiero
haciendo-(2) ya es la última horaA—
-hace calor
I— vamos– a ver- vamos a poner atención (.) para que no se nos haga larga
porque no se nos va a hacer larga se nos va a hacer cortito el tiempo para ya
irnos (.) los dos ustedes y yo (.) oquey?
A— (I)
I— a ver
A—
|maestra|

En este segmento –correspondiente a la fase 2 del paso de inicio en el

PIV,

y por lo tanto

incluido en las secuencias marco– la maestra intenta definir la actividad didáctica (paso
45
Digamos en general –y exclusivamente en términos conversacionales— que el objetivo de la maestra es
impartir la clase. No obstante, su objetivo global al hacerlo queda sujeto a otro nivel de análisis a saber, el
correspondiente al de los roles y objetivos institucionales, mismo que abordaremos en el capítulo siguiente.
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siguiente en el

PIV),

sin embargo, la recurrencia sistemática de los alumnos a una segunda

parte despreferente, tal como hemos señalado en el esquema que tratamos de demostrar,
propicia la interrupción de cada una de las secuencias mínimas, con el consecuente inicio
de una nueva serie y el fracaso en el desarrollo esperado de la clase.
Es importante recordar que “la noción de preferencia no es una afirmación
psicológica de los deseos del hablante o del oyente, sino una etiqueta para un fenómeno
estructural muy cercano al concepto lingüístico de marcación46” (Levinson, 1989:320). En
el análisis que nos ocupa, esto significa que a cada intervención de la maestra le sigue una
intervención por parte de los alumnos diferente a la expectativa generada con esas primeras
partes.
A partir de nuestro esquema podemos ahora identificar dos iniciativas de la maestra
en el segmento señalado: a) el intento de definir la actividad de la clase y b) la petición a
los alumnos de cumplir las condiciones necesarias para la realización de la clase. Ambas
son obstaculizadas por las respuestas despreferentes de los alumnos, como mostraremos a
continuación.
En el intento de definir la actividad didáctica, las segundas partes despreferentes a
cargo de los alumnos impiden a la maestra inclusive la expresión de una idea completa.
Veamos un esquema de ello en la siguiente tabla:

46

El énfasis es del autor.
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INTENTO DE LA MAESTRA DE DEFINIR LA ACTIVIDAD DIDÁCTICA
Transcripción del turno
Iniciativa de la
Segunda parte
maestra
despreferente a cargo
de los alumnos
(posición 1)
(posición 2)
T 66 I— este:: sí (.) ya siéntense por favor (15)

este:: sí

[ruido de los alumnos y
conducta corporal
inadecuada, como estar
de pie, entre otras]

T 70 I— por favor (.) ya (.) no se peguen a la pared por
favor (.) les pido de favor (3) gracias (3) bueno (.)
la última actividad que hicimos- Luis Iván quieres
escuchar? Igual que Luis (.) por favor (.) porque
si no- no los quiero haciendo-(2) ya es la última
hora-

la última actividad
que hicimos-

[Interrupción por el
habla entre sí de dos
alumnos, lo cual se
muestra en Luis Iván
quieres escuchar?
Igual que Luis]

T 72 I— vamos– a ver- vamos a poner atención (.) para
que no se nos haga larga porque no se nos va a
hacer larga se nos va a hacer cortito el tiempo
para ya irnos (.) los dos ustedes y yo (.) oquey?
T 73 A— (I)

vamos– a ver- […]
oquey?

[Rechazo de la
propuesta de la maestra
a través de una norespuesta y de (I)]

T 74 I— a ver
T 75 A—
|maestra|

a ver

[Solicitud de atención
personalizada a cargo
de un alumno en
|maestra|, que impide a
la maestra dirigirse al
grupo en su conjunto]

Tabla 7. La columna de la izquierda muestra los turnos seleccionados conforme aparecen en el
orden natural de la interacción. En la columna central se encuentra el fragmento emitido por la
maestra con el que intenta introducir el tema de la clase y en la columna de la derecha
presentamos la posición 2 del esquema en el que los alumnos producen una respuesta
despreferente que obliga a la profesora a interrumpir su intento.

Como podemos apreciar en la Tabla 7, el esquema propuesto es recurrente en el
intercambio. La maestra intenta en varias ocasiones introducir el tema de la clase y las
respuestas de los alumnos se lo impiden. No olvidemos señalar que tal intento inició en el
turno 3, con saquen su libreta […] y comiencen a leer (.) qué acuerdos se hicieron (3) la
clase pasada.
En el turno 66 el pronombre demostrativo este:: constituye la marca de una rendija
temática inmediatamente posterior a la acción de pasar de lista (Cfr. Anexo 1). Su
elongación presenta cierto valor analítico. Es una especie de componente de selección
paradigmática, es decir, el hablante mantiene la palabra mientras selecciona la acción a
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seguir apropiada en el contexto (cfr. Sankey, 2006). Podemos confirmar esta interpretación
con el siguiente término sí, que funciona como una respuesta a una interrogante interna en
torno a la acción posterior para el encuentro con sus alumnos. Sin embargo, la idea no llega
a expresarse: el desorden de los alumnos es tal que debe reorientar su discurso hacia la
consecución de las condiciones para la realizar la clase.
En el turno 70 la expresión la última actividad que hicimos actualiza los contenidos
temáticos producidos en la clase anterior –recordemos que la clase está ligada
secuencialmente a otras clases comprendidas en el programa de la materia–, pero una vez
más su intento es obstaculizado por el ruido de los alumnos, en este caso por Luis y Luis
Iván.
Un nuevo intento se produce en el turno 72 con vamos– a ver. En este caso, la
maestra refuerza su intento con un argumento interaccional47, para concluir con una oferta
de acuerdo a través de oquey?, la cual no es atendida por los alumnos. Ella reintenta una
vez más introducir el tema de la clase en T74 con a ver, pero ahora es la interrupción de un
alumno que exige su atención con |maestra| lo que se lo impide.
Hemos afirmado que el esquema recurrente que vemos emerger en este segmento
del intercambio comunicativo está conformado por tres posiciones: la iniciativa de la
maestra, la segunda parte despreferente de los alumnos y el replanteamiento de la primera
posición, nuevamente a cargo de ella. Hasta aquí mostramos cómo las dos primeras
posiciones se suceden en el intercambio. En la iniciativa de la maestra para introducir el
tema de la clase, el replanteamiento de la tercera posición consiste en aplazar su acción y
regresar al paso previo del patrón de interacción: el establecimiento de las condiciones para
el desarrollo de la clase.
En esta acción abordada nuevamente encontramos también la recurrencia de las tres
posiciones señaladas en el esquema propuesto, como se aprecia en la tabla siguiente:

47

En un análisis posterior abordaremos la dinámica argumentativa puesta en marcha en el intercambio.
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INTENTO DE LA MAESTRA DE ESTABLECER
LAS CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA CLASE
Iniciativa de la maestra
Segunda parte
despreferente a cargo de
los alumnos
(posición 1)
(posición 2)

T

Replanteamiento de la
maestra
(posición 3)

T 66
T 67

I— este:: sí (.) ya siéntense por favor (15)
A— maestra puedo ir al baño?

Orden atenuada en ya
siéntense por favor

a) rechazo de la orden
evidenciada en (15)
b) respuesta despreferente
con maestra puedo ir al
baño?

T 68

I— (I) Iván (.) Didier (.) ustedes cuatro (.) les pido por
favor (.) que hagan la banca atrás de la hilera bien- bien
formada por favor
A— cuál hilera?

Nueva orden atenuada
dirigida a cuatro alumnos
con les pido por favor (.)
que hagan la banca atrás de
la hilera bien- bien formada
por favor

Escamoteo de la orden con Iteración de la orden en T70
la pregunta cuál hilera? que
evade la intención de la
iniciativa de la maestra al
apegarse al sentido
estrictamente semántico de
la formulación.

I— por favor (.) ya (.) no se peguen a la pared por favor (.)
les pido de favor (3) gracias (3) bueno (.) la última
actividad que hicimos- Luis Iván quieres escuchar? Igual
que Luis (.) por favor (.) por que si no- no los quiero
haciendo-(2) ya es la última horaA—
-hace calor

a) reiteración de la orden de a) acatamiento momentáneo a) nuevo llamado de
acomodar los asientos
por parte de los alumnos
atención a los alumnos Luis
mostrada en la expresión de Iván y Luis en b)
la maestra (3) gracias (3)
bueno y nueva interrupción
de la clase con su habla
extra-clase.
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T 70

T 71

b) llamado de atención
b) auto-interrupción de la
atenuado a dos alumnos en maestra de la pre-amenaza
Luis Iván quieres escuchar? expuesta por ella misma.
Igual que Luis (.) por favor
(.) y pre-amenaza en
porque si no- no los quiero
haciendo-
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Reorganización de la acción
en T68

b) transición de la maestra
en el tipo de interacción, del
tipo maestra-alumno
individualizado al tipo
maestra-grupo en c)

INTENTO DE LA MAESTRA DE ESTABLECER
LAS CONDICIONES PARA LA REALIZACIÓN DE LA CLASE
(continuación)
Iniciativa de la maestra
Segunda parte
despreferente a cargo de
los alumnos
(posición 1)
(posición 2)
c) solicitud de atención al
grupo de con el argumento
de ya es la última hora-

T 72

T 73

I— vamos– a ver- vamos a poner atención (.) para que no
se nos haga larga porque no se nos va a hacer larga se nos
va a hacer cortito el tiempo para ya irnos (.) los dos ustedes
y yo (.) oquey?
A— (I)

c) rechazo de un alumno a
la solicitud con la
intervención despreferente
–hace calor

Replanteamiento de la
maestra
(posición 3)
c) oferta de la maestra en
T72

Solicitud de la maestra en
Rechazo de los alumnos con
vamos a poner atención (.) (I)
y oferta en para que no se
nos haga larga porque no
se nos va a hacer larga se
nos va a hacer cortito el
tiempo para ya irnos (.) los
dos ustedes y yo (.)
Tabla 8. La columna de la izquierda muestra los turnos seleccionados conforme aparecen en el orden natural del intercambio. En la
columna central se encuentra el fragmento emitido por la maestra con el que intenta introducir el tema de la clase y en la columna
de la derecha presentamos la posición 2 del esquema en el que los alumnos producen una respuesta despreferente que obliga a la
maestra a interrumpir su intento.
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Como hemos mostrado en la Tabla 7, la maestra realiza la tarea discursiva de introducir el
tema de la clase, sin embargo no lo consigue, por lo cual replantea su acción hacia la
creación de las condiciones indispensables para que la clase se lleve a efecto, tal como
mostramos en la Tabla 8, misma que analizaremos con mayor detalle. En el T66 se
produce la orden atenuada ya siéntense por favor y una pausa de 15 segundos durante los
cuales se escucha mucho ruido en la grabación. En este segmento identificamos dos
respuestas despreferentes. Una en cada tipo de interacción, con lo que tenemos:
Iniciativa de la maestra
(posición 1)

Respuestas despreferentes
(posición 2)
Tipo de intercambio
Maestra-grupo

Orden atenuada en ya
siéntense por favor

Maestra-alumno
individualizado

No acatamiento de la orden
evidente por (15)

Respuesta no esperada en me da
permiso de ir al baño

En este caso sabemos que la orden no fue acatada en todos sus términos por dos razones:
(a) el lapso de 15 segundos para la nueva intervención de la maestra y; (b) la intervención
de ella misma con una nueva orden del mismo tipo que constituye a su vez el primer turno
de una nueva secuencia, tal como veremos ahora:

Iniciativa de la maestra
(posición 1)

Respuesta despreferente
(posición 2)

(I) Ivan (.) Didier (.) ustedes cuatro (.) les
pido por favor (.) que hagan la banca atrás
de la hilera bien- bien formada por favor

Respuesta no esperada en cuál
hilera?

En esta intervención, los nombres propios Iván y Didier dan cuenta de un intercambio del
tipo maestra-alumno individualizado, que se extiende a ustedes cuatro, sin llegar a
convertirse en un intercambio maestra-grupo. Las pausas resultan analíticamente
significativas. La primera pausa, entre Iván y Didier puede ser interpretada de dos formas:
a) el tiempo necesario para asegurar que Iván está escuchándola y b) la búsqueda del
siguiente interlocutor a quién dirigir el fático, en este caso Didier. La pausa posterior a
Didier constituye una selección paradigmática del resto de alumnos a quien desea dirigirse,
lo que muestra que la interpretación a) es la correcta, ya que una vez conseguida la atención
81

del pequeño grupo al que se refiere, suspende la lista de nombres propios para unificarlos
en ustedes cuatro, expresión que al igual que los nombres propios cumple una función
fática. Sabemos que esto es correcto porque de no haber conseguido su atención tendría que
nombrarlos a cada uno.
Esta reflexión es importante porque muestra que los alumnos mantienen cierto nivel
de atención al intercambio con la maestra, es decir, que la posición 2 –estructurada como
despreferente– no representa una actitud psicológica48 de parte de los alumnos, sino un
modo de funcionamiento del evento comunicativo que reconocemos como “clase”. Esto
refuerza la idea expuesta en la nota al pie 42 en la que afirmamos que no existe intención de
los participantes de cancelar la comunicación. En todo caso la orientan en el sentido que
hemos mostrado.
Volvamos al análisis del segmento en cuestión. Posterior a los componentes fáticos
ya señalados, la intervención de la maestra incluye una orden que da cuenta del
incumplimiento, hasta ese momento, de las condiciones necesarias para el encuentro. Esta
orden tiene el atenuante por favor, cuya relevancia para el análisis reitera la interpretación
anterior: los estudiantes estructuran su posición de tal modo que impiden el acceso a la
definición de la actividad didáctica. Ella reitera las órdenes atenuadas en un intento de
conseguir el acuerdo49.
Un alumno responde con una pregunta, lo cual es una opción despreferente frente a
la opción preferente que sería acomodar las bancas como solicita la maestra. Podríamos
suponer que la pregunta constituye una secuencia de inserción que retiene la primera parte
del par adyacente “orden-acatamiento” en tanto se resuelve la duda referida. Es decir
“Tenemos que reemplazar el criterio estricto de adyacencia por la noción de
pertinencia condicional, es decir, un criterio para los pares de adyacencia que,
dada una primera parte de un par, una segunda parte sea inmediatamente
pertinente y esperable” (Schegloff, 1972a: 363 et seq.)50. Si no se produce esta
segunda parte, su ausencia es evidente; y si en su lugar se produce otra primera
48

Reconocemos que todo sujeto afronta la cotidianeidad de su vida diaria con los elementos propios de su
aparato psíquico (personalidad, carácter, etapa del desarrollo entre otros conceptos pertenecientes a las
diferentes líneas de investigación psicológica), pero ello constituye otra perspectiva de análisis diferente al
propósito de esta investigación.
49
Ello explica que a lo largo del evento se repita el atenuante por favor en 26 ocasiones, de las cuales 24
corresponden a las secuencias marco y 6 de ellos se producen en este segmento. Sólo en una ocasión aparece
la expresión por favor de parte de los alumnos (T125), pero su uso es irónico ante una orden directa de la
maestra. Analizaremos esto más adelante.
50
El énfasis es del autor.
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parte, entonces esto se interpretará donde sea posible como un preliminar a la
segunda parte, cuya pertinencia no se cancela hasta que se le presta
directamente atención o hasta que fracasa a causa de un incumplimiento
manifiesto en la provisión de una acción preliminar (citado por Levinson,
1989:293).
En este caso, sabemos que esta pregunta del alumno es una evasión de la orden, porque lo
que se produce inmediatamente después no es una respuesta a la pregunta sino un reclamo
bajo la frase preposicional por favor cuya fuerza ilocutiva modifica su sentido de atenuante
de la orden dada previamente –hacer la banca atrás de la hilera– y la transforma en una
reiteración de la orden. Esta fuerza ilocutiva se demuestra –a la vez que se enfatiza aún
más– con el adverbio ya, cuyo significado semántico exige el cumplimiento de la orden sin
demora51. El énfasis analizado en esta secuencia mínima constituye una amenaza que los
alumnos reconocen y los lleva a modificar momentáneamente su respuesta. Insistimos:
momentáneamente. Eso explica el cumplimiento por parte de los alumnos.
A pesar de la amenaza señalada, la maestra debe reiterar la orden en no se peguen a
la pared por favor (.) les pido de favor. Como podemos observar es la misma orden que
realizó anteriormente, en el sentido de solicitar un acomodo específico de los asientos de
los alumnos. La respuesta obtenida es preferente, lo cual representa una excepción a los
intercambios que hemos mostrado hasta ahora. Veamos cómo esta excepción no cancela el
esquema recurrente expuesto hasta ahora, sino que lo confirma.

Iniciativa de la maestra
(posición 1)
Orden atenuada en no se
peguen a la pared por
favor (.) les pido de favor

Respuesta preferente
(posición 2)
Cumplimiento de la orden
durante (3), evidente por

la

Valoración de la respuesta
(posición 3)

gracias (3)

respuesta en posición 3.

En este esquema observamos tres posiciones al igual que en los casos anteriores. En la
primera posición la maestra expone la orden atenuada con por favor. Esta frase
preposicional es expuesta en los términos que hemos analizado en párrafos anteriores. Sin
embargo, una vez emitida la orden se reitera la forma adverbial favor, pero ahora
sustantivizado por la preposición de. De esta forma, la maestra evidencia que el
51

El uso de este adverbio demuestra al mismo tiempo que el acto realizado por la profesora es una orden y
no una súplica como sugiere el uso reiterado de la fórmula de cortesía “por favor”.
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cumplimiento de la orden –aunque atenuada– puede ser exigida de otra forma que no sea
voluntaria, es decir, que no sea un “favor”, con lo cual reitera la amenaza antes señalada.
Una vez reiterada la orden –y su correspondiente amenaza– sobreviene un lapso en
(3), que permite a los alumnos cumplir lo solicitado. Efectivamente lo cumplen, como se
infiere en gracias. Concluido este segmento excepcional la clase puede continuar hacia el
siguiente momento, pero ello no sucede porque en el siguiente movimiento, dentro del
mismo turno, se vuelve a producir una interrupción. La maestra expresa una rendija
temática en (3) bueno52 (.) la última actividad que hicimos-. En el análisis de la iniciativa
para definir la actividad de la clase señalamos que la maestra no pudo continuar esta idea en
su discurso a causa el ruido producido por dos alumnos. Describamos ahora cómo sucede
esta interrupción:

Iniciativa de la maestra
(posición 1)
Tarea discursiva de
introducir la actividad a
través de un pre-anuncio
en la última actividad que
hicimos-

Segunda parte despreferente a
cargo de los alumnos
(posición 2)
Auto-interrupción por falta de
atención de modo no tangible en
la grabación, por ejemplo
conversando entre sí o realizando
alguna otra actividad.

Replanteamiento de la maestra
(posición 3)
Traslado desde la iniciativa para
definir la actividad de la clase
hacia la iniciativa de establecer la
condiciones necesarias en la
reprimenda de Luis Iván quieres
escuchar? Igual que Luis (.) por
favor (.)

En esta secuencia podemos identificar las tres posiciones ya referidas. Sin embargo, no
contamos en la transcripción con pausas o alguna otra marca que nos indiquen la
participación de los alumnos. La inferencia de estas tres posiciones a partir de un sólo
segmento en un turno que relaciona dos movimientos: pre-anuncio/reprimenda, obedece a
que el segundo movimiento sólo puede estar motivado por otro movimiento intermedio –a
cargo de los alumnos— y que constituye una respuesta (despreferente) a la primera parte de
la secuencia. Consideremos en este sentido que
También hay otros indicios de diferentes tipos que muestran que un solo turno
de un hablante es a menudo una producción conjunta, en el sentido que las
respuestas no verbales de los receptores son utilizadas para guiar la
construcción del turno en el transcurso de su producción (Levinson, 1989:326).
52

Podemos agregar además que el análisis de este fragmento reviste las mismas características que hemos
señalado en T66 con este:: sí.
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Con esta consideración podemos entender entonces que la maestra haya desplazado su
iniciativa académica hacia la iniciativa disciplinaria. En este mismo análisis de
replanteamientos –a cargo de ella– dentro de un sólo turno encontramos inmediatamente
después una pre-amenaza en porque si no-, que se auto-interrumpe y produce no los quiero
haciendo-(2), el cual también se auto-interrumpe. Sin embargo, tenemos razones para
sospechar que en este caso no es únicamente la participación de los alumnos –o de alguno
de ellos— lo que la lleva a dar marcha atrás en la reprimenda o en la amenaza, sino la
expectativa generada sobre su rol docente el cual es asumido en la práctica cotidiana. Este
obstáculo para reprender a los alumnos será analizado en otro nivel, para lo cual nos
apoyaremos en la revisión de las condiciones institucionales, así como en la entrevista
realizada a ella misma después de realizada la audiograbación que aquí examinamos.
Por otra parte, este turno resulta particularmente significativo de la dificultad para
establecer el acuerdo comunicativo mínimo, es decir, el principio cooperativo de Grice.
Para finalizar su análisis veamos lo que se produce inmediatamente después de que la
maestra renuncia a la amenaza prevista: tras una pausa de dos segundos concede una
justificación a la inquietud de los alumnos con ya es la última hora- a lo que un alumno
responde de forma traslapada -hace calor.
Podemos suponer que la maestra recibe en esta ocasión una segunda parte
preferente, con lo que logra un par adyacente valoración-acuerdo que le posibilitará
finalmente la comunicación. En este sentido recordemos que:
Hay clases de turnos que se emparejan menos estrechamente que los pares
adyacentes, donde una primera parte no parece que requiera, sino que más bien
hace oportuna cierta respuesta o segunda parte […] Por ejemplo, después de
una valoración53 (o afirmación que expresa un juicio) a menudo le corresponde
una segunda valoración. […]. Dada una primera valoración existe una clara
preferencia por el acuerdo sobre el desacuerdo (Levinson, 1989:326).
Sin embargo, el traslape muestra que la enunciación del alumno no corresponde a un
acuerdo sobre la enunciación de la maestra, sino una violación a las reglas
conversacionales, en particular a la alternancia de turnos. Por ello, la iniciativa de introducir
la tarea didáctica en T72 fracasa, como hemos mostrado anteriormente.

53

El énfasis es del autor.
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Con el nuevo fracaso para introducir la actividad didáctica en T74 la maestra
ejecuta tres acciones: (a) invita a los alumnos en vamos a poner atención; (b) promete que
no se nos va a hacer larga [la clase] se nos va a hacer cortito el tiempo para ya irnos; y
(c) agrega un componente de acercamiento a los alumnos para ofrecer y confirmar un
acuerdo interactivo los dos ustedes y yo (.) oquey?. Nuevamente las respuestas
despreferentes por parte de los alumnos en T75 con (I) impiden la continuidad del
intercambio.
En suma, si consideramos que “una manera de considerar estas reglas
[conversacionales] es como un mecanismo de participación, una ‘economía’ que actúa
sobre un recurso escaso, a saber, el control de la ‘palabra’” (Levinson, 1989:284), la
estrategia sistemática de los alumnos de ofrecer una segunda parte despreferente a la
primera parte propuesta en cada secuencia iniciada por la maestra, es básicamente negarle a
esta última el derecho al primer turno que pondría en funcionamiento el mecanismo de
alternancia de turnos necesario para la conversación, es decir:
Nos hace falta una sección de apertura que posea como mínimo una estructura
de tres turnos, donde el primero requiere la atención de la otra parte, el segundo
proporciona una rendija para que esa otra parte se comprometa a una iniciación
de la interacción, y el tercer turno es la rendija para que la parte que ha iniciado
la interacción proporcione algún asunto inicial para ésta. Entonces nos
encontramos con la estructura familiar de apelación-contestación-primer tema,
que establece una coparticipación coordinada y asigna los papeles de hablante y
receptor a las dos partes durante los primeros tres turnos; de este modo empieza
a funcionar la maquinaria de la alternancia de turnos tal como se requiere
mínimamente (Levinson, 1989:310).
Hasta aquí el análisis de las fases 1 y 2 del paso de inicio. Suficientes para demostrar las
estructuras recurrentes en la organización formal y cómo los alumnos rechazan
sistemáticamente el compromiso a ese inicio de la clase. Sin embargo, para dar cuenta de la
complejidad del intercambio es necesario analizar todas las fases de este paso. En éstas
daremos cuenta del desarrollo en las estrategias utilizadas por la maestra en la posición 3
del esquema mostrado, mismas que, en otro nivel de análisis, serán redefinidas como
mecanismos argumentativos.
En la fase 5 un alumno –Abraham– da lectura a la pregunta que le corresponde
conforme a los acuerdos tomados en la clase anterior (Cfr. turnos 3 y 90 al 92 en el anexo
1), sin embargo el ruido generalizado imposibilita que sea escuchado. La maestra lo
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interrumpe para ocuparse nuevamente de crear las condiciones mínimas necesarias para la
realización de la clase. Veamos el segmento en su conjunto.
T114
T115
T116
T117
T118
T119
T120
T121
T122
T123

I— espérate espérate Abraham (.) Abraham (.) Abraham
A— (I)
I— espero que guarden silencio (I) Gerardo (.) Gerardo (.) Gerardo (22)
A— (I)
I— Ahora sí Abraham
A— (I)
I— Oigan no oigo (3) Efrén (.) Efrén (.) están aquí no están allá:: por favor::
A— es que está bonito::
A—
|(I) maestra (I) |
I— Efrén por favor ya (.) yo también me siento cansada (.) y también quiero
salir (.) por favor (.) de por sí está por ahí un ruido (.) porque hay alumnos
que no tienen clases y están ahí de (.) este (.) (I) interrumpiendo a los demás
salones (.) Abraham (.) por quinta vez (.) órale
T124 A— por favor
Hemos identificado con anterioridad los tipos de intercambio desarrollados en el
evento (Cfr. Tabla 4), ahora distingamos dos tipos de actuación de los alumnos: (a) los que
actúan para impedir que la maestra haga uso de la palabra, y cuyas estrategias hemos
mostrado reiteradamente y, (b) los que cumplen con las indicaciones de la maestra. Cabe
aclarar que este segundo tipo no representa necesariamente un esfuerzo tendiente a la
realización de la clase54, sino una estrategia diferente para obstaculizar la comunicación,
como veremos a continuación.
Al interrumpir la lectura de Abraham en el T114, la maestra evidencia la falta de
condiciones para el desarrollo de la clase, pero el alumno que cumple con la actividad
didáctica tampoco participa de una situación de comunicación. Por eso no escucha la orden
de la maestra en espérate y ella debe reiterar la orden y agregar el sustantivo que refiere su
nombre propio con función fática. Tras un par de pausas pertinentes para ser escuchada lo
nombra en dos ocasiones más en espera de la atención del lector hasta que éste suspende su
acción con un comentario (I) no inteligible en la grabación.
La maestra se dirige posteriormente al grupo con espero que guarden silencio y
modifica el tipo de intercambio para exigir la atención de Gerardo, nuevamente con tres
54

Podemos reconocer que estos alumnos asumen el intercambio con una actitud diferente. Sin embargo, el
análisis de su actuación individual puede corresponder a un estudio de la personalidad propio de la psicología,
o a una investigación de las ansiedades latentes emergentes (Pichón-Riviere; 1970) abordados por la
psicología social. Ambos enfoques ajenos a los propósitos de este trabajo.
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llamados, intercalados con las pausas correspondientes y enfatiza el tercero con una
elevación del volumen de su voz. Cabe reiterar que la comunicación es obstaculizada por el
ruido generalizado del grupo y no sólo por la conducta del alumno referido, por ello se
produce un silencio por parte de la docente que dura 22 segundos, mismo que permite, a
criterio de ella, las condiciones para dar continuidad en el T118. Con el adverbio ahora sí
avala dichas condiciones y pide a Abraham que vuelva a leer, pero los turnos 119 y 120
evidencian que tales condiciones no existen por lo cual la secuencia anterior se repite
incluso con los llamados fáticos –ahora a Efrén– y las pausas correspondientes.
Lo relevante en el análisis de este segmento no es que los alumnos muestren una
respuesta despreferente a las iniciativas de la maestra (posición 2 en el esquema señalado
en el análisis de los pasos 1 y 2) sino el hecho de que los alumnos que aparentemente dan
cumplimiento a las expectativas de la maestra –en este caso Abraham– tampoco participan
cooperativamente de una situación comunicativa. Es decir, su lectura no está comprometida
con la actividad didáctica (comentar el concepto cultura), sino que adquiere el mismo valor
señalado en la nota al pie 42, en la que afirmamos que la actividad de pasar la lista “se
acepta como un hecho de la cotidianidad en el aula”.
En el T120 de esta misma fase que ahora analizamos –y posterior a los fáticos que
demandan la atención de Efrén– la maestra ejecuta una nueva estrategia para encausar la
clase en están aquí no están allá::, con lo cual aborda implícitamente las expectativas del
rol de estudiante, contextualmente situado en el “aquí” de la interacción en curso. Es decir,
la maestra pone en evidencia que la situación de la clase enmarca los roles a desempeñar,
mismos que no se cumplen por parte de los alumnos.
Nótese que hasta este momento las iniciativas de la maestra tienen la forma de
órdenes y reprimendas, en las que pide a los alumnos que hagan tal o cual cosa (sacar la
libreta, acomodar las sillas, escuchar) o les llama la atención por no hacerlo. La expresión
están aquí es diferente: adquiere la forma de habla de la ironía, pues es evidente que los
alumnos no tienen la atención puesta aquí sino fuera del aula. Sin embargo, con esta
expresión que enuncia lo contrario de lo que la realidad muestra, ella apela no a lo que los
alumnos deben hacer en este momento, sino a lo que deberían hacer si asumieran el rol que
les corresponde. Con esta idea en mente podemos parafrasear a la maestra, quien al decir
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están aquí quiere significar “si ustedes se comportaran como estudiantes tendrían puesta su
atención aquí, en los asuntos de la clase”.
Las respuestas de los alumnos toman la forma despreferente del esquema que hemos
mostrado reiteradamente: (a) en un tipo de intercambio maestra-grupo, un alumno señala en
T121 es que está bonito::, con lo cual evade la exigencia de asumir el rol de estudiantes a la
vez que deja entrever que el asunto que llama su atención fuera del aula es más interesante
que lo que sucede dentro de ella, mientras que (b) en un intercambio maestra-alumno y
traslapado con la intervención de su compañero exige la atención personalizada en
|maestra|.
La evidencia de que nuestra interpretación de T121 en (a) es correcta es que después
del llamado de atención a Efrén en T123 la maestra retoma lo que ocurre fuera del aula en
de por si está por ahí un ruido [...], lo que representa, según la inferencia que hacemos de
la expresión del alumno, el motivo de la distracción. El siguiente esquema muestra la
estructura de esta secuencia:
Iniciativa de la maestra
(posición 1)
Demanda de atención con
apelación implícita al rol
de estudiantes en están
aquí no están allá:: (T121)

Segunda parte despreferente a
cargo de los alumnos
(posición 2)
Evasión de la demanda en es que
está bonito:: (T122), turno que se
encuentra marcado con un
componente actitudinal de
zafiedad.

Replanteamiento de la maestra
(posición 3)
Recuperación del comentario del
alumno respecto a lo que sucede
afuera para su valoración
(descalificación) en de por si está
por ahí un ruido [...] (T123)

En este replanteamiento –en la posición 3– la maestra realiza varias acciones, todas
encaminadas a conseguir el acuerdo comunicativo con los alumnos. La intervención –
aunque no es particularmente extensa– presenta una gran complejidad tanto en sus
acciones, como en las auto-interrupciones y el re-direccionamiento de su discurso, como
podemos ver en la siguiente tabla:
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ESTRATEGIA DE ACERCAMIENTO
(Turno 123)
Turno
Acción
Efrén por favor ya (.)
Llamado de atención
acompañado de atenuante
e imperativo a la vez.
yo también me siento cansada (.)
Componente de
acercamiento con los
interlocutores.
y también quiero salir (.) por favor
Identificación con el deseo
–inferido– de los
interlocutores.
de por sí está por ahí un ruido (.)
Reconocimiento de
interferencia externa a la
clase.
porque hay alumnos que no tienen clases y Juicio de la interferencia
están ahí de (.)
externa.
este (.)
Auto-interrupción y
rendija para selección
paradigmática de
reconsideración del juicio
anterior.
(I) interrumpiendo a los demás salones (.)
Descripción de la
interferencia externa.
Abraham (.) por quinta vez (.)
Orden de continuar la
lectura.
Órale
Énfasis de la orden
anterior.
Tabla 9. Esta intervención de la maestra presenta una gran complejidad. En esta tabla
segmentamos su participación con el fin de mostrar en la columna derecha las diferentes
acciones que realiza en su tarea comunicativa de generar las condiciones para realizar la clase.

Podemos suponer que el alumno que emite la respuesta despreferente en es que está
bonito (T122) es el propio Efrén55. La maestra lo nombra y con ello actualiza su demanda

55

Aunque no es posible confirmar este supuesto en la transcripción, la referencia enfática a Efrén da
cuenta de una actitud de este alumno en los términos de zafiedad que hemos mencionado antes, misma que
obliga a la maestra a encararlo de manera frontal. Esto explicaría por qué ella lo llama por su nombre propio,
a pesar de estar ambos actores en una situación evidentemente cara-a-cara, en la que el alumno responde
directamente a un comentario de la maestra. De esta forma, la pronunciación del nombre del alumno excede
una función fática y se traduce en un incremento de la fuerza ilocutiva del discurso. Si nuestro supuesto es
erróneo y la expresión es que está bonito no hubiera sido emitida por Efrén, podemos suponer de todas formas
–y mediante el argumento expuesto– que la conducta del estudiante presenta la actitud descrita.
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de atención a la clase, es decir, unifica con su fuerza ilocutiva el llamado al alumno, el
señalamiento de que espera que guarden silencio porque no oigo a la vez que les recuerda
que “deberían estar aquí”. Aunado a ello combina el atenuante por favor con el adverbio de
tiempo ya en forma enfática, con lo que exige un cumplimiento inmediato de atención a la
vez que reitera que tal acatamiento obedece al cumplimiento de su rol de estudiantes.
Una vez realizado este movimiento y en anticipación de la recurrente –y esperada–
respuesta despreferente de los alumnos inicia una estrategia de convencimiento, en la que
primero busca un acercamiento identitario con los alumnos y posteriormente
reconoce/cuestiona los distractores externos al aula, a través de las acciones mostradas en la
Tabla 9.
En la expresión yo también me siento cansada, el pronombre yo actúa como
componente de acercamiento, al inferir un cansancio en los alumnos del que ella también es
partícipe, mismo que genera un deseo de dar por terminada la clase que ella comparte. Esto
no es, sin embargo, argumento suficiente para salir, toda vez que las condiciones
institucionales no lo permiten, por lo cual la clase debe continuar. Ello conduce a un nuevo
por favor que en este caso no es atenuante, pre-amenaza ni imperativo como en ocasiones
anteriores, sino una petición implícita de cumplir con el orden establecido. Parafraseando a
la maestra podemos entonces afirmar que el sentido de su expresión es “aunque yo también
me siento cansada y tengo deseo de salir igual que ustedes les solicito que continuemos con
las actividades programadas para la clase”.
Es en este orden de ideas que cobra sentido el discurso posterior, en el que se queja
–hipotéticamente en consonancia con sus alumnos56– de las dificultades existentes para
continuar la clase, cuya causa es ajena a los actores de la interacción: el ruido externo a
saber. En la frase preposicional de por sí, que adquiere el sentido adverbial de tiempo de
“además”, ella afirma que está por ahí un ruido que dificulta aún más el intercambio entre
ella y sus alumnos.
Al unir las ideas expuestas en este segmento, tenemos que la idea general puede
expresarse en términos de “además de que estamos cansados y queremos irnos, hay un
distractor externo que no nos permite realizar la clase”.
56

Decimos hipotéticamente en virtud de que los alumnos no han manifestado explícitamente ninguna
causa de su dificultad o indisposición para asumir la actividad propia de la clase. Es ella quien infiere que
están cansados.
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Una vez que la maestra expone a sus alumnos este análisis implícito de lo que
ocurre en la clase se da a la tarea de criticar ese ruido externo y sus causas. Ello lo hace en
porque hay alumnos que no tienen clases y están ahí de (.), tras lo cual se auto-interrumpe.
Es relevante notar que una vez descrito el hecho se dispone a calificarlo, o más bien, a
calificar a los alumnos que hacen ese ruido, pero antes de emitir el sustantivo o el adjetivo
sustantivizado que parecía inminente, se auto-interrumpe. Pronuncia entonces un este que
funciona como pausa para realizar una selección paradigmática y procede entonces a la
descripción de la consecuencia en interrumpiendo a los demás salones.
Como lo hemos mencionado anteriormente, tenemos razones para suponer que esta
dificultad para expresar comentarios peyorativos en torno a los estudiantes, así sean los que
pertenecen a otros grupos, está relacionada con “la expectativa generada sobre su rol
docente el cual es asumido en la práctica cotidiana”, como lo afirmamos en el análisis del
turno 70.
Una vez expuesta esta larga argumentación, a pesar de la brevedad del turno, en la
que pretende convencer a los alumnos de que guarden silencio y presten atención, la
maestra dispone que la actividad didáctica continúe al pedir a Abraham (.) por quinta vez
(.) órale. En esta intervención, el nombre del alumno funciona como una orden para dar
continuidad a una actividad interrumpida nueve turnos de habla anteriores. Se acompaña de
la enumeración de intentos interrumpidos cuya función es simultáneamente un sarcasmo y
un chantaje. Sarcasmo en el sentido de declarar, sin hacerlo, que la conducta de los alumnos
no ha permitido el curso adecuado de la clase y chantaje al insinuar que tienen la obligación
de posibilitar la actividad.
Como remate a esta intervención, agrega el componente órale. Expresión coloquial
derivada del adverbio de tiempo “ahora” que exige el cumplimiento inmediato en tono
popular poco usual en un maestro y en general no adecuado en el contexto de una clase. Un
alumno aprovecha la oportunidad para pedir que lo solicite por favor. Demanda que
conlleva también un tono irónico y de reproche. Abraham se dispone a la lectura y con ello
pasa a otra fase del evento, propia de la actividad didáctica. Tal fase tiene poca duración
pues una nueva interrupción cancela el intento y nos vuelve al paso de inicio, ahora en la
fase 7, que analizamos a continuación.
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Como hemos visto en el análisis de las fases anteriores, el esquema 1) iniciativa/ 2)
segunda parte despreferente/ 3) replanteamiento, es reiterativo hasta ahora. Por ello, el
valor analítico de las fases subsecuentes radica principalmente en la evolución de las
estrategias utilizadas por los interactuantes para proseguir su intercambio. En la fase 7 –que
ahora abordamos– la maestra dirige la discusión hacia los supuestos intereses y necesidades
de los alumnos. El segmento en su conjunto se presenta a continuación:
T134 I— yo les pregunto ahorita para ustedes qué es cultura? (.) y ustedes me van a
contestar algo que no tiene nada que ver (I) con la cultura (.) vamos a
entender qué es la cultura (.) Luis (.) Luis (.) ya (.) dejen de platicar por
favor (.) por qué no entienden (.) por qué no les gusta obedecer
T135 A— (I)
T136 I— yo- yo sí de verdad (.) me decepciono y siento feo (.) de (I) actuar como
loquita
T137 A— (I)
T138 I— por favor
T139 A— (I)
T140 I— a míT141 A— (I)
T142 I— ahorita (I) es que no vimos nada: (.) se ponen a copiar el- un- una:- una
página del libro:
T143 A— (I)
T144 I— no no (.) es que es para ustedes esto (.) no es para mí (.) es para ustedes
(.) a mí me siguen pagando: (.) aunque ustedes no pongan atención a mí me
siguen pagando el cheque (.) entonces (.) es para ustedes no para mí
T145 A— (I)
Aunque el T134 pertenece simultáneamente a la fase 6, propia del paso de realización de la
actividad didáctica, y a la fase 7 del paso de inicio, vamos a priorizar su análisis en este
último por su relevancia en las estrategias empleadas para crear las condiciones de la clase.
Recordemos que cuando se produce este turno Abraham ya ha leído el concepto de cultura
y la maestra se dispone a explicarlo. No obstante, lo hace con una pregunta que ella misma
responde a nombre de los alumnos y descalifica la respuesta inferida.
Con ello cumple el esquema de tres posiciones que hemos referido. En la primera
posición la maestra hace una pregunta, en la segunda los alumnos emiten una respuesta
despreferente y en la tercera ella (des)califica la respuesta, hipotética e inferida, de los
estudiantes.
Esta afirmación de nuestra parte es particularmente compleja, porque la respuesta
preferente no se refiere a una actitud psicológica (como hemos expuesto en varias
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ocasiones) sino en una respuesta no coincidente con la expectativa generada por la primera
parte. De este modo, si los alumnos contestan la pregunta, esa respuesta es por definición
preferente, aun si el contenido de esta es incorrecto. ¿Por qué afirmamos entonces que es
despreferente? Veamos. Si ella efectúa una pregunta y da por hecho (antes de escuchar
respuesta alguna) que ustedes me van a contestar algo que no tiene nada que ver con la
cultura, es porque su expectativa es el cumplimiento del esquema en que los alumnos
emiten una respuesta despreferente, tal como evadir la pregunta o contestar algo diferente a
lo que se les pregunta. Actúa entonces en función de ello. Agreguemos en apoyo a esta
interpretación, que durante la lectura de Abraham el ruido en el aula no ha disminuido en lo
absoluto y un alumno ha exigido una atención personal como estrategia de interrupción
(Cfr. fase 6, turnos 128 y 129 en el anexo 1).
De esta manera, la maestra auto-cumple la profecía típica del efecto Pigmalión57
que establece que los maestros consiguen de sus alumnos lo que esperan de ellos. En este
caso, tal expectativa es generada por la organización de las secuencias que hemos mostrado
hasta ahora. Lo relevante de este hallazgo es que muestra –una vez más– que la conducta de
los actores del intercambio obedece a una estructura relacional, más que a una disposición
actitudinal, tal como lo propone Hamel y Goffman, mismos que citamos al inicio de este
capítulo.
Más adelante, en este mismo turno, y después de proponer vamos a entender qué es
la cultura e interrumpir para llamar la atención en (.) Luis (.) Luis (.) ya (.) y pedir al grupo
que dejen de platicar por favor (lo cual obviaremos por redundante), la maestra pregunta:
por qué no entienden (.) por qué no les gusta obedecer. Estas dos preguntas representan un
cambio en la estrategia de ella. A partir de este momento y a lo largo de los diez turnos que
forman el resto de esta fase aborda el tema del deseo de los alumnos y sus propios
sentimientos respecto a lo que podemos llamar divergencia de intereses.
Si eliminamos los turnos de los alumnos –todos correspondientes a enunciaciones
ininteligibles– tenemos un soliloquio de parte de la maestra en el que analiza, a partir de

57

Este fenómeno fue mostrado ampliamente por R. Rosenthal y L. Jacobson (1968) en su trabajo
Pygmalion in the classroom. New York, Holt, Rinehart and Winston. En su estudio muestran que "Las
expectativas y previsiones de los profesores sobre la forma en que de alguna manera se conduciría a los
alumnos, determinan precisamente las conductas que los profesores esperaban."
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inferencias sobre lo que los alumnos dirían, lo que ellos piensan de su actuación como
maestra. Al respecto recordemos que
La inferencia conversacional (…) es la situación o contexto que delimita los
procesos de interpretación, por medio de los cuales los participantes en un
intercambio evalúan las intenciones de los otros, y sobre lo cual ellos basan sus
respuestas (Gumperz; 1982: 153).
En este caso, la maestra inicia su argumentación afirmando implícitamente con su pregunta
retórica que los alumnos no quieren obedecer (lo cual es obvio) y apela a sus sentimientos,
es decir los chantajea, al afirmar que la tratan como loquita. El chantaje se refuerza con un
por favor que adquiere el sentido de una súplica. Intenta continuar en esa línea de
argumentación mostrado en la referencia a sí misma en a mí-, sin embargo, se autointerrumpe e inicia una serie de argumentos con los que confronta los que ha inferido de la
conducta de los alumnos.
Ahorita [dirán] es que no vimos nada, responde la maestra ante la supuesta
acusación de parte de ellos en el sentido de que los contenidos que debían ser abordados en
la clase no fueron atendidos. La relevancia de este argumento es que no existe en este
segmento del corpus ningún indicio de tal acusación. ¿Cómo pudo la maestra llegar a tal
supuesto? Tenemos razones –basadas en nuestra propia experiencia docente– para suponer
que esta afirmación es común entre los estudiantes como una estrategia para deslindarse de
la responsabilidad de sus propios aprendizajes escolares58. Ya en la fase de la definición de
la actividad didáctica ella ha preguntado si anteriormente discutieron el tema de cultura, a
lo que varios respondieron a coro (y con falsedad) que ya ya ya y yo me acuerdo (Cfr.
turnos 84 a 90, en el anexo 1). Así, la maestra actualiza el argumento que es común y
conocido en el contexto de una clase.
Hagamos un paréntesis para señalar que con esta interpretación reforzamos, una vez
más, la idea de que la clase se organiza a partir de estructuras subyacentes, tanto a nivel
global, ya mostradas en el PIV, como a nivel local, en el análisis formal de las secuencias
mínimas. Anunciamos además las expectativas propias de cada rol, en las que el maestro
tiene la obligación de que los alumnos aprendan, con, sin y a pesar de la voluntad de estos
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Es común, cuando uno pregunta a un grupo escolar sobre los temas estudiados en otras clases, otros
cursos y otros maestros, que estos contesten negativamente, con lo cual responsabilizan (ya sea veraz o
falsamente) al maestro en cuestión sobre su propia ignorancia al respecto.
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últimos. Hablaremos más de estas expectativas en el siguiente capítulo. Cerramos el
paréntesis.
Al exponer la supuesta acusación de los alumnos hacia la maestra, ella conjura el
argumento e inicia un breve contra-ataque en se ponen a copiar el- un- una:- una página
del libro. Con esta afirmación ella aclara que los contenidos son abordados, sin embargo,
ellos no los “reciben”59 porque se dedican a hacer otra cosa. Es importante en este caso
detenernos en las auto-interrupciones mostradas en el- un- una:-, artículos que muestran la
búsqueda paradigmática de la conducta a reclamar, toda vez que no hay indicios de que
ellos estén en ese momento copiando nada, sino hablando entre sí y observando por las
ventanas, entre otras conductas inapropiadas para la situación.
Un intento de respuesta de parte de los alumnos, ininteligible en el T143, es
rechazada contundentemente con el no no producido al inicio del T144. Con esta secuencia
tenemos un primer esbozo de intercambio comunicativo entre ambos actores, bloqueado
por la maestra, quien ha conseguido finalmente hacer uso del recurso de la palabra y se
niega a cederlo. Desgraciadamente la ininteligibilidad del T143 nos impide profundizar en
el análisis de este breve intercambio.
La maestra confronta entonces la discrepancia entre lo que ella quiere y lo que
necesitan los estudiantes, al aclarar que su petición no obedece a su propio interés, sino que
es para ustedes esto, con lo cual deslinda tanto los beneficios de la clase como las
respectivas responsabilidades en torno a la misma. Este deslinde se refuerza al explicitar
que no es para mí, es decir, que el beneficio de la clase es “únicamente” para ustedes, lo
cual reitera en tres ocasiones.
Sin ofrecer un lugar pertinente de transición, y sin traslapes en su discurso, la
maestra ofrece las pruebas de su argumento al señalar que a mí me siguen pagando. Es
decir, frente a la acusación inferida en el T141 –referida líneas arriba– en el sentido de que
ella no cumple con su obligación de abordar los contenidos de la clase, ella demuestra el
cumplimiento de su rol docente con el hecho de recibir de la institución el pago que le
59
Utilizamos el verbo recibir porque da cuenta de un modelo educativo enfocado en la transmisión de
información. Sólo de esta forma adquiere sentido el hecho de que ella pueda abordar los contenidos, es decir
exponerlos, sin que ellos los conozcan. Ya en su trabajo Estilos docentes, poderes y resistencias. El caso de
Formación Cívica y Ética en la escuela secundaria, Teresa Yurén y Stella Arújo-Olivera (2003) mencionan
que “El discurso de los profesores –manifiesto en observaciones y entrevistas– nos mostró que la mayoría
[…] distribuye el discurso a manera de doctrina, es decir, como prescripciones por obedecer”.
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corresponde. En una reiteración de su argumento unifica ambas ideas en aunque ustedes no
pongan atención a mí me siguen pagando el cheque, para rematar con un concluyente
entonces, que es para ustedes no para mí.
Sin esperar ni aceptar respuesta a sus argumentos, la maestra recupera el tema de la
clase, con lo que damos por terminada esta fase del evento. Sin embargo, queremos
recordar que lo relevante de esta fase ha sido la evolución de las estrategias utilizadas por la
maestra, quien ha pasado de las órdenes, los regaños y los componentes de acercamiento e
identificación a los que recurrió en las fases anteriores, a la definición y deslinde de roles,
obligaciones y expectativas. Esto es importante porque en la siguiente fase avanza hacia
una estrategia que hasta este momento evitó a toda costa: juzgar a los alumnos.
En la fase 9 que ahora examinamos, la maestra discute el tema cultura cuando es
nuevamente interrumpida. Actualicemos el segmento para su análisis posterior:
T149 I— A ver (.) dijo Abraham que es una segunda naturaleza (.) quién me dice?
(3) yo les voy a hacer una pregunta (I) pero si veo- se quieren quitar de las
ventanas por favor (.) a- para mí es una falta de respeto (3) yo no les hago así
como cuando me vienen a hablar (3) ni les volteo la cara (.) por favor ya (3)
no creo na- que aquí nadie nunca haya visto un suéter
T150 A— no no
T151 I— no serán niños? este: (.) este: (.) (I) no son niños (I) para que no conozcan
ni siquiera (I) (3) por favor (.)
T152 A— |
(I) aquí nadie dijo que (I)
|
El turno 149 inicia con una rendija temática en a ver, que no es interrumpida como en
ocasiones anteriores, con lo cual actualiza los contenidos temáticos leídos por un alumno en
dijo Abraham que es una segunda naturaleza. Tras una breve pausa anuncia la pregunta en
quién me dice? y hace una pausa de 3 segundos. Es probable que esta pausa obedezca al
lapso necesario para captar la atención, dado que el ruido en el aula persiste. Posteriormente
reitera el anuncio de que yo les voy a hacer una pregunta tras lo cual se auto-interrumpe
para pre-amenazar en pero si veo y continuar con un regaño-orden en se quieren quitar de
las ventanas por favor. Estas tres acciones han sido analizadas anteriormente por lo cual las
obviaremos para pasar al análisis de los enunciados siguientes, que revisten singular
importancia en el desarrollo de estrategias.
Con la expresión para mí es una falta de respeto, ella juzga implícitamente a los
alumnos de irrespetuosos. Esta acusación implica dos modificaciones en las estrategias de
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la maestra. Por una parte, exhibe defectos de personalidad de los alumnos, lo cual había
evadido hasta este momento (recordemos al respecto que evitó juzgar a los alumnos que
hacían ruido al exterior del aula). Por otra parte, invierte el tipo de relación promovido
hasta ahora. En las secuencias anteriores partía de una relación maestro-alumno
individualizado, por ejemplo, al llamar la atención de algún estudiante para transitar
inmediatamente después al tipo de relación maestra-grupo. En este caso, la acusación de
irrespetuosos va dirigida al grupo en su totalidad, por su enunciación en plural y sin
referencia a ningún alumno en particular. Ello obliga a los interlocutores a asumir o
deslindarse del calificativo y a decidir si es a cada uno de ellos a quien se refiere. Este
movimiento los obliga a diferenciarse entre sí. Veremos esa diferenciación en el resto de
esta fase y en la siguiente.
Una vez acusados de irrespetuosos y obligados a definirse como probables
destinatarios, la maestra expone los elementos para tal definición. El primer deslinde es de
ella misma al señalar que yo no les hago así, es decir, los irrespetuosos son los que se
asoman por la ventana60. Ejemplifica que ella también recibe intercambios del exterior
como cuando me vienen a hablar con lo cual ella podría ser irrespetuosa, pero no lo es.
Después se produce una pausa de tres segundos, misma que suponemos está destinada a
enfrentar-definir a los destinatarios, mismos que evaden el intercambio, por lo que se
produce una apelación en ni les volteo la cara, cuyo significado puede expresarse en
términos de “les estoy hablando a ustedes, no volteen la cara hacia otra parte como si no me
escucharan”. La apelación es reforzada con la expresión adverbial por favor ya que
aumenta la fuerza ilocutiva tal como analizamos anteriormente (en el T70) e incrementada
aún más con una nueva pausa de tres segundos en los que la maestra espera, más que una
respuesta, una aceptación de su juicio a través del silencio de los interpelados.
Una vez exhibidos públicamente los alumnos irrespetuosos, la maestra se dispone a
demostrar lo injustificado de su conducta con no creo que aquí nadie haya visto nunca un
suéter, con lo que se refiere a la prenda de vestir que los alumnos del exterior muestran por
la ventana. Varios alumnos protestan a coro con un no no entre otras frases ininteligibles.
Ella esgrime una nueva acusación con la pregunta retórica no serán niños? Después de un
60

En entrevista posterior con la maestra, ella explica que los alumnos que se encuentran en el exterior se
han asomado por las ventanas, las cuales tienen considerable altura. Los que se encuentran en la clase se
ponen de pie para interactuar con los otros.
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par de pronombres demostrativos en este:(.)este: que funcionan a la vez como rendija
temática y como selección paradigmática contesta su propia pregunta en forma de ironía
con no son niños61. Con esta afirmación los define como aquello que les dice que no son a
la vez que los conmina a que no lo sean, es decir, a que no se comporten como tales, tras lo
cual reitera el argumento previo en el sentido de que no son niños para que no conozcan
siquiera (I).
Sobreviene entonces una pausa de tres segundos en los que probablemente espere
nuevamente una aceptación de su juicio, pero lo que recibe es la respuesta inusual –hasta
ahora– de un alumno que reclama que (I) aquí nadie dijo (I) en el T152. Esta respuesta
confirma nuestra interpretación anterior en el sentido de que las acusaciones de la maestra a
la personalidad de los alumnos obliga a estos últimos a deslindarse y diferenciarse entre sí.
Un alumno lo hace y le reprocha su comentario, con lo que niega ser –y comportarse–
como niño a la vez que reclama que ella pone palabras en sus bocas.
Contrario a lo que podría esperarse, es decir, que la maestra defendiera sus
afirmaciones –recordemos que ellos habían negado a coro haber visto un suéter y su
conducta podía ser definida claramente como infantil– ella cancela la discusión (o la evade)
con un bueno (.) ¿por qué dijo Abraham que es una segunda naturaleza? en el T153 que
pertenece ya a otra fase del evento. El adverbio bueno es utilizado como una expresión
coloquial con lo que se da por finalizado el asunto, a la vez que cumple la función de crear
una rendija temática tras lo cual se produce una breve pausa y ella retoma la discusión
sobre el concepto cultura. Lo significativo del suceso es que a partir de este momento el
ruido en el aula disminuye gradualmente y puede abordarse la actividad didáctica
propuesta, a lo largo de los 70 turnos de habla siguientes.
Hemos visto hasta aquí cómo la maestra consigue la diferenciación de los alumnos
y la participación de la mayoría en la discusión del tema. Esta situación permite que en la
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A lo largo de este trabajo hemos mencionado reiteradamente que nuestro objeto de estudio es la
interacción socioverbal –y las estructuras subyacentes– que se producen en el aula por los sujetos
involucrados, y no los sujetos en sí mismos. Sin embargo, no podemos pasar por alto el hecho de que los
estudiantes son adolescentes y como tales se encuentran en una etapa de redefinición de su personalidad en la
que es particularmente relevante diferenciarse de su rol anterior como niños. Por esta razón, la acusación de
ser irrespetuosos, pero sobre todo la de ser niños, se convierte en altamente provocadora y motiva el
intercambio comunicativo y el debate. Para mayor abundamiento sobre el desarrollo de la adolescencia
recomendamos consultar, entre otros, el trabajo clásico de Mauricio Knobel y Arminda Aberastury (1988)
“La adolescencia normal, un enfoque psicoanalítico”.
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fase 11 pueda dirigir un regaño a dos alumnos específicos y que en el cierre de esta fase sea
otro alumno el que sugiere atender a los reclamos de ella, es decir, la maestra ha
conseguido –por lo menos– un colaborador. A continuación el segmento al que nos
referimos:
T213 I— otra vez ustedes dos (.) ya me estoy- ya me estoy cansando (.) ya me estoy
cansando (.) estoy gritando (.) y me duele la garganta (.) siéntense (.) yo soy
la que va a estar parada (.) ya
T214 A— (I)
T215 I— todos participan (.) qué les- yo no entiendo la naturaleza de lo que les
pasa porque nunca son así y hoy están así (.) no participan en orden (.) están
hablando (.) están volteando para allá afuera (3) participan y participan mal
(.) digan (.) qué tienen? (4)
T216 A— es que ya estamos muy desesperados
T217 A— es que hace mucho calor
T218 I— oiganT219 A— (I) me quieren comer (I)
T220 I— y yo tengo la culpa?
T221 A— (I)
T222 I— esa es tu cultura (.) así es (.) esa es tu cultura
T223 A— (I) está loca (I)
T224 I— bueno ahora yo (I) pregunto qué hacemos? porque ya estoy aburrida (37)
T225 A— (I) cállate (I)
El turno 213 inicia con una apelación-reclamo en otra vez ustedes dos, tras lo cual reitera
estrategias utilizadas anteriormente, tales como enunciar sus sentimientos al afirmar que me
estoy cansando, estoy gritando y me duele la garganta; y la orden directa en siéntense y en
yo soy la que va a estar parada. También podemos observar el cuidado de su imagen con la
auto-interrupción en ya me estoy- ya me estoy cansando, misma que le sirve para
seleccionar la palabra más adecuada, es decir cansando cuando a todas luces la expresión
podía ser por ejemplo “hartando de ustedes”. Su intervención reviste además la fuerza
ilocutiva de la reiteración de sus enunciados y el uso del remate con el adverbio ya al final
del turno.
Esta intervención es ambigua respecto al tipo de intercambio. Se dirige
simultáneamente a los dos alumnos interpelados y al grupo como tal. Después de la
intervención ininteligible de un alumno en T214 se dirige claramente al grupo y enlista las
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conductas inapropiadas en todos participan, no participan, participan y participan mal62;
están hablando y están volteando para allá afuera. También reitera un componente de
acercamiento en nunca son así y hoy están así63. Recordemos que en ocasiones anteriores
afirmó que ya es la última hora (T70) y yo también me siento cansada (T123), entre otros.
Otra acción relevante es el cuestionamiento sobre su conducta en yo no entiendo la
naturaleza de lo que les pasa, que remata al final del turno con digan (.) qué tienen (4). En
la fase 7, analizada anteriormente también preguntó por qué no entienden (.) por qué no les
gusta obedecer (T134), pero la pregunta fue retórica, como lo muestra el hecho de no haber
esperado respuesta y el desarrollo posterior que mostramos en su momento. En este caso la
pausa de cuatro segundos constituye un lugar pertinente de transición que un alumno
retoma al contestar es que ya estamos muy desesperados en T216 y otro agrega es que hace
mucho calor en T217.
Otros alumnos persisten en su desorden, por lo que ella los interpela con un enfático
oigan. Un alumno justifica su actuación acusando a otro en me quieren comer, argumento
que ella refuta con y yo tengo la culpa? Posterior a esto otro hace una acusación más, que
resulta ininteligible, pero que debe ser referente a su “falta de cultura”, porque la respuesta
de la maestra es esa es tu cultura (.) así es (.) esa es tu cultura. Notemos en este segmento
que el alumno que acusa se apoya en el tema de la clase para burlarse de un compañero, es
decir, no apoya a la maestra en la consecución de condiciones para la clase, pero ella lo
aprovecha para juzgar al alumno referido, en una reiteración de la estrategia de exhibición
de las características personales que hemos referido en la fase anterior.
Esta fase muestra el desarrollo de un tipo de intercambio que hasta ahora no hemos
analizado: la relación alumno-alumno. Es decir, no sólo han evolucionado las estrategias de
la maestra en el intercambio, sino también las de ellos, quienes se diferencian entre los que
pueden exhibir a sus compañeros y los que son susceptibles de ser exhibidos. Si bien la

62
Esta conducta es inapropiada porque en la fase 10, perteneciente al paso de realización de la actividad
didáctica, los alumnos han participado a gritos sin que sea posible para ella el intercambio comunicativo
efectivo (Cfr. fase 10, turnos 153 a 212, en el anexo 1).
63
Tenemos razones para suponer que esta afirmación se dirige además al investigador, en virtud de que
ella sabe que la clase es grabada y trata de cuidar su imagen al afirmar que en otras ocasiones no se presentan
los conflictos actuales. En entrevista posterior comentó que los grupos son diferentes y que con otros tiene
“mejor química”, mientras que este grupo es uno de los más difíciles (Cfr. anexo 2).
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estrategia no tiene la función de crear las condiciones para que la clase se lleve a cabo, sí
implica una amenaza de la pérdida de imagen de los estudiantes.
En este sentido se produce una nueva intervención de un alumno en está loca del
T223, que posiblemente se dirige a una compañera, pero es suficientemente ambigua (por
carecer de nombre o pronombre), como para incluir a la maestra, quien opera entonces la
estrategia que pone fin al paso de inicio y posibilita la realización de la actividad didáctica,
como veremos ahora.
En el T224 ella pregunta bueno ahora yo pregunto qué hacemos con lo que
entrega64 al grupo la decisión del desarrollo posterior del intercambio. Agrega a su amenaza
el chantaje-reclamo porque ya estoy aburrida tras lo cual guarda un silencio de treinta y
siete segundos. En este lapso el grupo guarda silencio paulatinamente y cuando pocos
alumnos persisten en su habla entre sí es otro alumno el que en forma enfática ordena a un
compañero cállate. Es importante señalar que la prolongación de este silencio funciona
como elemento probatorio de la decisión de no dar continuidad a la clase. A partir de este
momento la comunicación fluye y se discute el concepto cultura, con intervenciones
ordenadas y respeto generalizado a las reglas conversacionales de asignación de turnos.
En resumen, las estrategias utilizadas a lo largo del paso de inicio para crear las
condiciones mínimas necesarias para el desarrollo de la clase –y que hemos analizado en
sus seis fases– evolucionan desde una posición directiva de la maestra hasta la propuesta de
renunciar a su autoridad docente y dejar la decisión del rumbo de la clase a los alumnos,
como se muestra en la siguiente tabla:
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Es evidente que la pregunta, en tanto acto de habla, constituye una amenaza de suspender el intercambio
y no una oferta verdadera. Por ello se eslabona con el reclamo y el silencio inmediatos posteriores.
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EVOLUCIÓN DE LAS ESTRATEGIAS DE LA MAESTRA
FASES

ESTRATEGIAS

CONSECUENCIAS

1. La maestra solicita a sus
Solicitud de conductas
alumnos que ingresen al aula apropiadas para el desarrollo de
y revisen la libreta.
la clase.

Evasión de los alumnos a
través de la alternancia entre
tipos de intercambio, ruido
generalizado, entre otras
respuestas despreferentes.

2. Concluida la acción de
pasar lista hace la petición
de acomodar algunos de los
asientos, guardar silencio y
prestar atención.

Regaño por el no cumplimiento
de las conductas solicitadas.

Respuestas despreferentes
del mismo tipo que en la
fase 1.

5. Afirma que ella también
se siente cansada y también
quiere irse ya.

Componente de acercamiento
afectivo con los alumnos.

Indiferencia a las propuestas
y reiteración de respuestas
despreferentes.

7. Expresa su malestar por la
de falta de atención de los
alumnos y deslinda
responsabilidades en la
realización de la clase.

Expresión de sentimientos
propios y apelación a roles,
expectativas y obligaciones.

Apropiación de la maestra
del uso de la palabra y
bloqueo de posible
respuesta de los alumnos.

9. Discusión por la atención
de los alumnos a lo que
sucede fuera del aula y una
confrontación por parte de
los alumnos.

Exhibición de alumnos
específicos a partir de juicios de
valor, tal como acusarlos de
niños irrespetuosos.

Diferenciación gradual de
los alumnos que se acusan
entre sí y uno confronta a la
maestra.

11. Solicitud a los alumnos
para que decidan cómo
continuar la clase,
acompañada de un silencio
de 37 segundos. Los
alumnos murmuran en voz
baja y poco a poco guardan
silencio. Un alumno calla a
los que aún siguen hablando.

a) Síntesis de todas las
estrategias anteriores; b)
cuestionamiento a la conducta
de los alumnos con lugar
pertinente de transición en
espera de respuesta, c) apoyo en
la diferenciación entre alumnos
y d) oferta-amenaza de cancelar
el evento.

En b) los alumnos
argumentan causas de su
comportamiento; en c) se
acusan entre sí y en d)
guardan silencio y ordenan
lo mismo a sus compañeros.

Tabla 10. Estrategias utilizadas por la maestra en el paso de inicio. En la columna a la
izquierda se describen brevemente las seis fases. La columna del centro menciona las
estrategias interactivas promovidas por la maestra y en la columna de la derecha describimos la
evolución del evento a partir de las consecuencias de las estrategias utilizadas.
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A diferencia de lo mostrado en el análisis del paso de inicio, la secuencia de cierre –que nos
propusimos realizar en este apartado y nos disponemos a mostrar a continuación– muestra
una estructura muy diferente. Para ello, veamos el segmento en su conjunto:

La fase única del paso de cierre
T424 I— tarea (.) escriban dos puntos (.) para mañana muy fácil regaladísima la
tarea (.)
T425 A— (I)
T426 I— ya (.) tarea dos puntos (.) leer (.) leer y (.) comprender (.) que quiere decir
que la lectura la van a hacer con la intención de- no de estudiar y de
aprenderse de memoria (.) sino de entender lo que están leyendo (.) y la
pregunta que contestamos hoy (.) escriban (.) la pregunta que contestamos
hoy (.) así pongan (3) la pregunta que contestamos hoy (.) para que mañana
cuando lleguem- llegue- lleguemos a la clase (.) empecemos a leer la
pregunta y me vayan dando sus respuestas los que quieran participar y la
podamos escribir (.) pueden salir (I)
T427 A— ((silbidos))//
Tal como mostramos en el análisis del PIV, la maestra realiza varias acciones prácticamente
sin obstáculos. Con el sustantivo tarea anuncia la actividad a realizar tras lo cual ordena
que escriban dos puntos. La pausa entre ambos enunciados obedece al tiempo necesario
para conseguir la atención de los alumnos. No obstante –y dada la dificultad comunicativa
mostrada a lo largo del evento– agrega la frase adverbial para mañana con lo cual precisa
las condiciones temporales en que debe realizarse la actividad. No olvidemos que la fase de
cierra cancela el evento, pero no el curso, es decir, la divergencia de intereses de los
agentes (maestra y alumnos) persistirá en la siguiente clase, o por lo menos ella puede
suponerlo así. Por ello, además de precisar el tiempo lo califica con muy fácil, con lo cual
persigue dos objetivos: a) lograr comunicarse aquí y ahora, es decir, ser escuchada en la
emisión de su indicación y b) promover el cumplimiento de la actividad en el momento
adecuado (la casa). Más aún, reitera el calificativo superlativizándolo en regaladísima la
tarea.
Esta intervención recibe por respuesta una interrupción por parte de un alumno en
T425 con (I) que es a su vez interrumpido por la maestra con el ya adverbial de T426, que a
la vez que cumple una función fática en el sentido de exigir atención, demanda que dicha
atención deba ser cumplida sin demora.
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Una vez recuperado el turno de habla, la maestra inicia nuevamente la instrucción
con tarea dos puntos (.) y prosigue con la indicación de que los alumnos deben leer (.) leer
y (.) comprender (.). La reiteración de leer y las pausas entre esta indicación y comprender
asegura las condiciones necesarias para que los alumnos tengan el tiempo de escucharla y
escribir lo correspondiente.
La descripción posterior del verbo comprender que la maestra expresa en que quiere
decir que la lectura la van a hacer con la intención de- no de estudiar y de aprenderse de
memoria lleva nuevamente los propósitos de conseguir la aceptación de la actividad por
parte de los alumnos en el momento de su asignación (el momento presente) y de su
realización en casa. Por ello, la auto-interrupción en la intención de- no de… reitera el
calificativo expuesto anteriormente en el sentido de que la actividad no es difícil de
cumplir, es decir, la primera descripción es en términos negativos para poder hacerlo
después en términos positivos en sino de entender lo que están leyendo.
La conjunción y que precede a la pregunta que contestamos hoy cumple la función
de una marca propia de la expresión de instrucciones, tal como se perfiló en el análisis del
inicio del evento. En el mismo sentido podemos resaltar una gran cantidad de pausas
durante este turno, las cuales obedecen además al tiempo necesario para que los alumnos
escriban.
Cabe señalar que una probable confusión entre esta instrucción y la explicación
previa del verbo comprender lleva a la maestra a aclararla con la auto-enmienda escriban,
tras lo cual repite la misma instrucción, enfatizada con la orden así pongan y la reiteración
de la orden por tercera ocasión con una pausa previa de tres segundos.
Una vez lograda la emisión de la instrucción, la maestra procede a la descripción de
la actividad de la próxima clase con para que mañana cuando lleguem- llegue- lleguemos a
la clase (.) empecemos a leer…. En esta intervención es relevante notar la auto-interrupción
en lleguem- llegue- lleguemos. La turbación obedece a una dificultad en la elección
paradigmática entre el verbo conjugado en primera o segunda persona, con lo que se
evidencia la necesidad de referir el agente que realizará la actividad encomendada. Esta
dificultad expresa la elección de dos estrategias posibles: a) conjugar en segunda persona,
con lo cual responsabiliza a los alumnos del cumplimiento de la tarea y b) conjugar en
primera persona del plural y propiciar un acercamiento afectivo que motive la realización.
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La maestra opta finalmente por la conjugación en primera persona y asume
compartir la responsabilidad con empecemos a leer la pregunta, pero agrega la aclaración
de que son ellos los que deben aportar sus ideas en y me vayan dando sus respuestas, tras lo
cual mitiga nuevamente la orden aclarando que lo harán los que quieran participar para
concluir con la última instrucción de lo que se hará en la próxima clase con y la podamos
escribir.
Finalmente, la maestra cancela el evento con pueden salir que propicia una
aceptación de los alumnos que se retiran con un bullicio de bajo volumen entre el que se
puede escuchar el silbido melódico de varios ellos.
Como observamos, la fase de cierre se registra sin mayores contratiempos en la
comunicación, pero ello no obvia la dificultad en el intercambio, toda vez que la relación
entre los agentes queda establecida institucionalmente y se adscribe a marcos temporales
más amplios –el ciclo escolar– por lo cual la maestra estructura su intervención en esta fase
como el pre-inicio de la siguiente clase, de la que puede esperar una nueva confrontación
provocada por la divergencia de intereses con los alumnos que hemos demostrado a lo
largo del análisis.
Las secuencias académicas
Las secuencias académicas constituyen el núcleo temático de la clase y le otorgan
sentido. Es decir, es por ellas y para ellas que el intercambio existe. Incluyen la fase 3 del
intercambio, correspondiente al paso de la definición de la actividad, y las fases 4, 6, 8, 10
y 1265, pertenecientes al paso de realización de la actividad, ambas respecto al

PIV

que

hemos analizado previamente. En ellas, el tema del intercambio está orientado por la
discusión del concepto cultura, que es parte de los contenidos programáticos de la
asignatura de Formación Cívica y Ética.
En contraste con lo que podríamos esperar, es decir, el análisis y explicación del
concepto cultura –tal como la maestra menciona en vamos a analizar primero (.) qué
significa? (.) qué es la cultura? (T127)– estas secuencias adoptan la forma de secuencias de
conformidad por lo que el intercambio está centrado en las ideas que tiene ella en torno al
65

Las fases 13 y 14 corresponden a una segunda actividad didáctica, consistente en contestar preguntas en
la libreta. Hemos mostrado que esta actividad no presenta conflicto comunicativo (Cfr. Esquema 6) por lo
cual no las analizaremos en este apartado.
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concepto referido, quien orienta sus intervenciones hacia la conformidad o concordancia de
los alumnos respecto a tales ideas, como mostraremos en el análisis formal de este
apartado. Al respecto, consideremos que
El primer hablante de una secuencia de conformidad se orienta directamente a
obtener una conducta verbal específica de su interlocutor, y si no la obtiene
recurrirá a segundas versiones para conseguirla. […] La impresión intuitiva
inicial que obtenemos de una secuencia de conformidad típica: un participante
emite una intervención donde expresa su posición personal respecto a unos
referentes concretos, y otro hablante expresa su coincidencia respecto a lo que
acaba de oír. Se trata, pues, de un tipo de intercambio dirigido a conseguir que
uno o más hablantes construyan una intervención que coincide con la del
interlocutor previo, o que la asume como propia (Gallardo, 1993:135-136).
Tal como veremos a continuación, desde la fase 3 del patrón de interacción verbal (paso de
definición de la actividad) −cuando los alumnos intentan negar el compromiso establecido
en la clase anterior para analizar el concepto cultura, que la profesora actualizó desde T3
en comiencen a leer (.) qué acuerdos se hicieron (3) la clase pasada que fue el viernes− la
maestra “se orienta directamente a obtener una conducta verbal específica de su
interlocutor”. Veamos la primera de estas secuencias:

Definición de la actividad didáctica
Actualicemos este segmento del corpus para su posterior análisis.
T76
T78

T84
T85
T86
T87
T88
T89
T90

T91
T92
T93

I— la última (.) la última actividad fue (3) una actividad relacionada (.)
I— con el tema de cultura en la educación (3) hicimos (.) bueno ustedes
hicieron un cuestionario (.) contestaron estas preguntas (.) no lo hemos
comentado (3) nada más lo hicieronI— oigan no hemos comentado la- lo- lo de cultura y educación verdad?
A— ya ya ya
I— ya –ya lo explicamos?
A— ya::
I— no lo hemos explicado::
A— ya: (I) yo me acuerdo (I)
I— a ver se acuerdan que les di un número de pregunta y les dije que la
próxima clase- y que lo anotaran se acuerdan? (.) para que no se les olvidara
la clase de hoy (.) abran su libreta y vean que número de pregunta les tocó
por favor
A— a mí me tocó la uno (.) a mí la cuatro (.) a mí la cuatro
I— levanten la mano (.) quién tiene el número uno:: anotado (.) José (.)
Abraham (.) quién más? (.) nada más esos?
A— (I)
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T94
T95
T96
T97
T98
T99
T100
T101
T102
T103
T104

I— Porque les voy a poner una buena participación e:
A— (I)
I— ya abrieron su libreta?
A—
|no|
I— Héctor (.) en dónde- en dónde está el cuestionario? (.) ya abrieron su
libreta en donde está el cuestionario?
A— dónde?
I— (I) culturas (I)
A— no lo traje
I— no?
A— (I)
I— bueno

Como observamos en T76 y T78, la maestra introduce el tema con un resumen de las
actividades realizadas en la clase anterior con la última actividad fue (3) una actividad
relacionada con el tema de cultura en la educación; posteriormente refiere el material
didáctico (la libreta) en el que deben apoyarse en ustedes hicieron un cuestionario (.)
contestaron estas preguntas; y a continuación declara que la actividad se encuentra
inconclusa con no lo hemos comentado. Con esta última negación dispone implícitamente
la actividad a realizar: comentar el concepto cultura que se encuentra escrito en las libretas
de los alumnos.
Recordemos que los alumnos, por su parte, utilizarán dos tácticas para rechazar la
conformidad con la propuesta de la maestra: 1) negar el acuerdo previo y, 2) argumentar la
carencia de la libreta de apoyo. Analicemos ambas secuencias:
En la primera, una vez expuesta la actividad a realizar y sin conseguir de sus
interlocutores una segunda parte que exprese la conformidad esperada66, la maestra reitera
la incompletud de la tarea iniciada en la clase anterior con oigan no hemos comentado lalo- lo de cultura y educación verdad? en T84. Nótese que la expresión verdad? no
constituye una pregunta como tal, sino una afirmación mitigada dirigida a conseguir la
conformidad de los alumnos. Estos emiten la respuesta despreferente en ya, ya, ya, (T85)
expresada a coro por varios alumnos.

66

La ausencia de esta conformidad no es expresada por los alumnos en forma verbal, sino con su silencio
respecto a la primera parte emitida por la maestra, así como por la conducta analizada en apartados anteriores
y por el bullicio contante que se escucha en la grabación.
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La respuesta de los alumnos obliga a la maestra a producir una versión de
insistencia (Davidson, 1984) con la pregunta ya lo explicamos? (T86) a lo que los alumnos
reiteran la negativa. Esta insistencia de la maestra ocurre en virtud de que
Cuando un hablante recibe una negativa de su interlocutor, con frecuencia
orienta la conversación a conseguir que cambie de postura, prolongando
también la secuencia al ignorar la intervención que se ha proporcionado como
respuesta (Gallardo, 1993:148).
Después de la negativa de los alumnos ella opta por la afirmación directa no mitigada en
no, no lo hemos explicado (T88), con lo que prescribe implícitamente la actividad a
realizar. Se produce entonces un nuevo argumento por parte de un alumno en ya: yo me
acuerdo (T89). La inclusión de nuevos elementos en el intercambio se debe a que
El oyente que rechaza una invitación construye su turno evidenciando las
objeciones o problemas que supondría aceptar. Lo que hace el hablante,
entonces, es intentar resolverlos, dando razones para aceptar, añadiendo nuevos
elementos, modificando parcialmente su invitación..., en suma: intentando
convencer (Gallardo, 1993:148).
Las razones esgrimidas por la maestra apelan a la memoria de los alumnos en T90 al
afirmar que se acuerdan que les di un número de pregunta y les dije que la próxima clase,
seguido, en este mismo turno de y que lo anotaran se acuerdan? (.) para que no se les
olvidara la clase de hoy (.) abran su libreta y vean que número de pregunta les tocó por
favor. Con esta última parte de su intervención recurre a la libreta como elemento fáctico de
comprobación del acuerdo y remata con la orden de verificación en el cuestionario. Los
alumnos emiten una segunda parte concordante al reconocer el número de pregunta que les
tocó contestar. “En otras palabras, tenemos dos intervenciones de hablantes distintos que
dicen lo mismo y, por tanto, dos hablantes que asumen, a veces tras un proceso más o
menos largo de negociación, el mismo acto ilocucionario” (Gallardo, 1993:136).
Una vez conseguida la concordancia respecto al tema de la clase, algunos alumnos
recurrirán a una segunda táctica interactiva: la ausencia de la libreta. No nos detendremos
en el análisis pormenorizado de esta segunda maniobra comunicativa, sólo recordaremos
que ya en el par adyacente formado por T4 y T5 la maestra resolvió la cuestión con vas a
tener que hacer lo de hoy en otra libreta (.) sale?
Con la descripción analítica que hemos expuesto de este segmento podemos ahora
establecer el siguiente esquema, en el que enfrentamos las primeras partes de cada
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secuencia de conformidad y su segunda parte despreferente, hasta la consecución de la
conformidad:

Estrategia de
los alumnos
Negación del
acuerdo

Carencia de la
libreta

Primera parte
(orientada hacia la conformidad)

Segunda parte
(despreferente)

la última actividad fue (3) una actividad
relacionada con el tema de cultura en la
educación […]no lo hemos comentado
(T76 y T78).
oigan no hemos comentado la- lo- lo de
cultura y educación verdad?(T84)
ya lo explicamos? (T86)
no lo hemos explicado (T88).
ustedes hicieron un cuestionario (.)
contestaron estas preguntas (T78) y
se acuerdan que les di un número de
pregunta y les dije que la próxima clasey que lo anotaran se acuerdan? (.) para
que no se les olvidara la clase de hoy (.)
abran su libreta y vean que número de
pregunta les tocó por favor (T90).

(Falta de atención por parte de los
alumnos).

ya abrieron su libreta? (T96)

no (T97)

en donde está el cuestionario? (.) ya
abrieron su libreta en donde está el
cuestionario? (T98)
[en el tema de] culturas (T100)
vas a tener que hacer lo de hoy en otra
libreta (.) sale? (T5)

dónde? (T99)

ya, ya, ya, (T85).
ya: (T87)
ya: (I) yo me acuerdo (I) (T89)
a mí me tocó la uno (.) a mí la cuatro (.)
a mí la cuatro (T91).

(CON ESTA RESPUESTA SE
CONSIGUE LA CONCORDANCIA)

no lo traje (T4 y T101)
(SE CONSIGUE LA
CONCORDANCIA)67

Tabla 11. En ésta se muestran las secuencias de concordancia de la fase de definición de la
actividad académica, presentadas como pares adyacentes, en las que las primeras partes se
orientan hacia la conformidad y las segundas la rechazan sistemáticamente hasta que
finalmente se concreta. La primera columna expresa las estrategias utilizadas por los alumnos
para rechazar la conformidad.

Una vez obtenida la concordancia respecto a la actividad que debe realizarse, veamos cómo
se resuelve en el intercambio la discusión del concepto cultura.

Realización de la actividad didáctica
En la discusión del concepto de cultura entre la maestra y sus alumnos hemos
identificado tres secuencias. Todas organizadas a manera de secuencias de conformidad. La
67

Aunque no existe una enunciación por parte de los alumnos que exponen su falta de libreta, sabemos
que la concordancia se consigue porque las acciones subsecuentes se orientan hacia la realización de la
actividad académica, es decir, que ambos actores han asumido el mismo acto ilocutivo (Gallardo, 1993: 136).
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primera incluye la definición del concepto, la segunda muestra ejemplos de lo que es la
cultura y en la tercera se realiza una recapitulación de la discusión global. Para el análisis
transcribiremos los fragmentos del corpus correspondiente a cada una de ellas68.
PRIMERA SECUENCIA: LA DEFINICIÓN DEL CONCEPTO DE CULTURA

Esta secuencia inicia con la lectura –por parte de un alumno– de la definición de
cultura –escrita en su propia libreta– y concluye cuando la maestra aprueba y reitera la
respuesta dada por un alumno. Actualicemos la secuencia.
T124 I— Abraham (.) por quinta vez (.) órale
T126 A— se la llama cultura (I)
T127 I— va (.) a ver (.) vamos a analizar primero (.) qué significa? (.) qué es la
cultura? vamos a (I)T130 I— (I) vamos a hablar de culturaT131 A— -(I)
T132 I— bueno –tenemos un concepto (.) muy equivocado de lo que es culturaT146 I— ya Abraham dijo una respuesta de lo que es cultura (.) y Abraham dijo
algo muy –Abraham dijo algo muy interesante
T147 A— (I)
T148 I— A ver (.) dijo Abraham que es una segunda naturaleza (.) quién me dice?
(3) yo les voy a hacer una pregunta (I) pero si veoT153 I— bueno (.) por qué dijo Abraham que es la segunda naturaleza? les
pregunto (.) la naturaleza es cultura?
T154 A— sí
T155 I— (I) dice que la naturaleza sí es cultura (.) yo noT157 I— no es cultura (.) la naturaleza no es cultura
T158 A— (I)
T159 I— A ver (.) José (.) no leyeron bien entonces (.) dice (.) la cultura no (.) no es
una segunda naturaleza (.) qué quiere decir (.) que entonces la naturaleza
cuál es? (.) la primera naturaleza? (.) pues la naturaleza (.) las plantas los
árboles el cielo
T160 A—
|los coches maestra|
T161 I— qué es la cultura? (.) fíjense bien (.) todo::T162 A—
|-la cultura es lo que hacen los hombres y
mujeres|
T163 I— así es (.) todo cuanto hacen hombres y mujeres más allá de (I)
68

Con la intención de dar mayor fluidez a la lectura del análisis se omiten los turnos de habla referentes a
secuencias laterales, que “se caracterizan estructuralmente por generar una articulación trimembre:
-la secuencia en curso
-la secuencia lateral
-el regreso a la secuencia en curso” (Gallardo, 1993:182).
Éstas corresponden a las secuencias del paso de inicio del PIV, que han sido expuestas en apartados
anteriores (Cfr. Las secuencias marco). Asimismo, abundaremos en ellas en apartados posteriores, cuando
hablemos del esquema argumentativo interaccional (Cfr. El diálogo argumentativo).
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T164 A— (I)
T165 I— ajá (.) todo lo que el hombre hace (.) la cultura es todo lo que el hombre
hace (.) que hace el hombre o que ha hecho desde que se inició la civilización
del mundo
Posterior a la lectura que el alumno Abraham hace del concepto cultura (en T124 y T126),
la maestra orienta la discusión hacia la ratificación de lo leído con vamos a analizar
primero (.) qué significa? (.) qué es la cultura? en T127. Propuesta que enfatiza en T130
con vamos a hablar de cultura. Estas dos intervenciones reiteran el propósito de la
actividad programada, que da sentido a la sesión de clase y que hemos analizado en el
apartado anterior (Cfr. Definición de la actividad didáctica). Lo que podríamos esperar a
partir de este momento es la intervención de los alumnos con sus aportaciones en torno al
tema, sobre todo si consideramos que el enfoque para la enseñanza de la asignatura de
Formación Cívica y Ética señala como uno de sus siete rasgos que es “comunicativo, en
cuanto propicia y enfatiza el diálogo, y busca desarrollar habilidades y destrezas que
faciliten la comunicación humana” (SEP; 1999: 9). Abundaremos en este propósito
pedagógico en la tercera parte de esta investigación (Cfr. El diálogo institucional).
En lugar de eso, la maestra se anticipa a cualquier respuesta diferente a la esperada,
con lo que obstaculiza la oportunidad de que sus alumnos expresen su opinión en bueno –
tenemos un concepto (.) muy equivocado de lo que es cultura (T132). Con ello, predice las
respuestas posibles y las orienta a una respuesta única: la propia. Consideremos al respecto
que
El alcance de la PREDICTIBILIDAD es lo que permite al primer emisor dominar la
situación, pues construye un turno predictivo que condiciona la conducta de su
receptor. […] Tal predictibilidad exige en la secuencia de concordancia de dos
emisiones imprescindibles y pertenecientes a hablantes distintos, es decir, una
intervención que establece la línea discursiva, y otra que la secunda (Gallardo,
1993:145).
Con este condicionamiento orientado a validar su discurso como el único admisible, la
maestra aborda el análisis del concepto. Para ello realiza dos acciones: en la primera valida
la respuesta emitida por Abraham69 en ya Abraham dijo una respuesta de lo que es cultura

69

Desconocemos la respuesta emitida por Abraham en virtud de que el ruido constante en la clase no
permite la transcripción. Sin embargo, suponemos que la respuesta –leída de su libreta– es una transcripción
de la definición expuesta en el libro de texto de la asignatura. Tal supuesto se ratifica en el turno 159 cuando
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(.) y Abraham dijo algo muy –Abraham dijo algo muy interesante (T146). En esta
intervención, el adverbio de tiempo ya da cuenta de la finalización de búsqueda de una
respuesta aceptable, y por lo tanto, “correcta”. La reiteración de Abraham dijo –en tres
ocasiones– incrementa la fuerza ilocutiva de su expresión, misma que concluye con el
adjetivo calificativo interesante, superlativizado por el adverbio de modo muy. La segunda
acción emprendida es la orientación de la discusión en el sentido de dicha respuesta, al
retomar que dijo Abraham que es una segunda naturaleza (T148).
Esta definición deviene diferencial: requiere la distinción entre naturaleza y cultura.
Para abordar tal oposición conceptual la maestra anuncia una pregunta (T148) que concreta
en T153 con la naturaleza es cultura? a lo que un alumno contesta afirmativamente (T154).
Ella repite la respuesta del alumno (T155) para contradecirla inmediatamente después al
afirmar que la naturaleza no es cultura, reiterada en dos ocasiones como una forma de
incrementar la fuerza ilocutiva de su expresión. Posterior a esta afirmación concluyente
descalifica la intervención previa del alumno con a ver (.) José (.) no leyeron bien entonces
(T159).
Cabe destacar que en este mismo turno (T159) la maestra afirma que la cultura no
(.) no es una segunda naturaleza. Con ello se contradice a sí misma, en virtud de que –
como ya hemos visto– en T148 validó la respuesta de Abraham en el sentido opuesto. Esta
contradicción la obliga –en el mismo turno 159– a abundar sobre el concepto naturaleza
con entonces la naturaleza cuál es? (.) la primera naturaleza? (.) pues la naturaleza 70, a la
que ejemplifica con las plantas los árboles el cielo.
En el siguiente turno, la maestra abandona la discusión del concepto naturaleza71
para retomar el concepto propio de la clase72 con la reiteración de la pregunta de origen:
la maestra argumenta que no leyeron bien, de lo que se infiere que todos los alumnos tienen acceso a la misma
fuente bibliográfica.
70
Nótese que aquí aparece una nueva contradicción conceptual al preguntar por la primera naturaleza, ya
que si la cultura no es una segunda naturaleza, entonces tampoco puede concebirse que exista una primera.
Sin embargo, esta contradicción queda mitigada con la expresión pues la naturaleza, en la que la conjunción
causal pues niega la existencia de una primera y segunda naturaleza. Es decir que podemos considerar que al
enunciar una primera naturaleza, la maestra opera un recurso retórico al retomar el discurso de los alumnos
para cancelarlo con su conclusión.
71
Es importante señalar que, aunque la discusión del concepto naturaleza es abortado por la maestra, la
confusión persiste. Por esta razón el tema aparece momentos más tarde como veremos en su oportunidad (Cfr.
Tercera secuencia: la recapitulación).
72
A la ejemplificación de la naturaleza por parte de la maestra le sigue un turno traslapado por parte de un
alumno quien añade a los ejemplos los coches maestra. Consideramos, sin embargo, que tal intervención no
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qué es la cultura? (T161). En este turno la maestra se dispone a emitir la respuesta que
considera correcta cuando se produce un traslape que coincide con la respuesta esperada
por ella: la cultura es lo que hacen los hombres y las mujeres (T162).
Con esta participación de parte de un alumno la maestra consigue la respuesta
esperada, misma que refuerza con así es (T163) y ajá (T165). En el primero de este par de
turnos reitera lo dicho por el alumno, para agregar –en el segundo turno– un componente
adicional de la definición con [lo] que hace el hombre o que ha hecho desde que se inició
la civilización del mundo.
Una vez concluida esta secuencia, en la que se establece la conformidad73 entre los
hablantes respecto a la definición de cultura, la maestra se dispone a profundizar en la
reflexión sobre el concepto que ocupa al grupo. Para ello, recurre a la solicitud de ejemplos
por parte de los alumnos, con lo que se compone la secuencia que analizaremos a
continuación.
SEGUNDA SECUENCIA: LOS EJEMPLOS

El uso de ejemplos constituye un recurso didáctico frecuente en el aula. A decir de
Ruiz Carrillo, entre las tácticas discursivas del docente se encuentra el
Uso de ejemplos cotidianos usando argumentos claros y orientadores [esto
implica el] uso de la explicación, argumentación y de opinión con el propósito
de aclarar y fundamentar la construcción de significados compartidos cada vez
más complejos (Ruiz Carrillo, et al. 2009).
Una propuesta similar encontramos en Sánchez y Ortega, quienes señalan que
La escuela debe atender […] a la integración de los contenidos (actualizados y
que reflejen y valoren la diversidad de la experiencia humana) [lo cual] implica
el uso de ejemplos, datos, información de los diferentes grupos que permitan
ilustrar conceptos básicos, principios, generalizaciones y teorías (Sánchez y
Ortega, 2006).
La maestra utiliza este recurso didáctico en T170:

constituye una aportación a la discusión, sino una acción disruptiva, tal como lo hemos mostrado en el
apartado sobre. Las secuencias marco. Abundaremos además sobre esta intervención en el punto de La
referencia personal del apartado El diálogo institucional.
73
Debemos insistir en el hecho de que la secuencia de conformidad no implica necesariamente un acuerdo
logrado después de una discusión, sino la coincidencia de opiniones expresadas, con lo cual se consigue un
dominio de la situación.
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T 170 I— a ver (.) quién puede (I) su nombre (.) les voy a empezar a –a
poner un ejemplo (3) que ustedes ya vieron (.) ya terminaron de (I)
en su clase de historia (3) en historia vieron una civilización que se
llama así (.) fenicios
Notemos que en su propuesta, la maestra no solicita un ejemplo −como parece perfilarse al
inicio del turno en a ver (.) quién puede −sino que lo ofrece. Esta distinción entre actos de
habla tiene consecuencias en la apropiación de conocimientos por parte de los alumnos, ya
que la solicitud de ejemplos permite la confirmación –y evaluación– de la comprensión de
los alumnos, es decir, la “construcción de significados compartidos” a la que hace
referencia Ruiz Carrillo en la cita anterior. Tal estrategia permitiría que los alumnos
“desarrollen habilidades para la búsqueda y el análisis crítico de información; [y]
construyan estrategias para fortalecer su perspectiva personal de manera autónoma ante
diversos tipos de información”, tal como se plantea en los propósitos de la asignatura que
se imparte durante la sesión que analizamos (SEP, 2005:17).
En cambio, la exposición de ejemplos permite “ilustrar conceptos básicos,
principios, generalizaciones y teorías” –tal como lo proponen Sánchez y Ortega– lo cual
conduce a conocimientos con fundamentos empíricos, como los que son propios de las
asignaturas de ciencias (física, química, entre otras) y no al tipo de conocimientos de las
ciencias sociales, entre las cuales se incluye a la materia Formación Cívica y Ética.
Además de lo anterior, la maestra construye su ejemplo apoyada en información que
supone que los alumnos poseen, proveniente de otra asignatura –historia– con lo cual
construye la larga secuencia de conformidad que mostraremos a continuación.
Actualicemos este fragmento del corpus.
T70

T171
T172
T173
T174
T175
T176
T177
T178

I— a ver (.) quién puede (I) su nombre (.) les voy a empezar a –a poner un
ejemplo (3) que ustedes ya vieron (.) ya terminaron de (I) en su clase de
historia (3) en historia vieron una civilización que se llama así (.) fenicios
A—
|ora ora|
I— y otra que se llamaba los griegos y otra que se llamaba los (I) los
mesopotámicos los egipcios
I— levanten la mano (I) quién me dice (3) a qué se dedicaban (I)
principalmente los fenicios
A— (I)
I— levanten la mano –no (.) levanten la mano (.) Carlos a qué se dedicaban?
A— (I)
I— no (.) a qué se dedicaban?
A— a la navegación
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T179 I— muy bien a la navegación (.) (I)
T180 A—
|((gritos, silbidos, aullidos de burla))|
T181 I— por consiguiente, Carlos o los demás (.) esta era su principal actividad de
eso vivían de la navegación (.) por consiguiente también a la pesca (.) ahora
(.) quién me dice levanten la mano
T184 I— quién me dice? qué hacían por consiguiente los fenicios? a qué se dedicaqué? cuál era su industria? qué hacían? a qué se dedicaban?
T185 A— pescaban (.) al comercio
T186 I—
|(I) la navegación (I)|
T187 A— la pesca la pesca pescaban
T188 I— qué creaban (.) qué creaban
T189 A— comercio
T190 A— barcos
T191 I— muy bien Ricardo
T192 A— barcos (.) barcos (.) barcos
T193 I— barcos para navegar (.) y si se acuerdan (I) hasta sale en su libro de
historia (.) salen algunas fotos de barcos fenicios (.) y eran de qué? (.) de qué
material eran?
T194 A— de madera (.) de fierro (.) madera
T195 I— ahora (.) los barcos acuérdense ya no los hacen de madera (.) claro que
los podemos hacer de madera los barcos
T196 A—
|(I)
|
T197 I— pero la- la- la (I) y la tecnología (.) la- la- el avance tecnológico en
cuanto a la- laT198 A— -(I)
T199 I— la construcción de los barcos (.) ha ido avanzando (.) como la tecnología
y todo (.) desde cómo usar el teléfono (.) sacar el teléfono (.) y ahora existen
celulares (.) y pues no sé (.) que tienen cámara
T200 A— computadoras
T201 I— bueno (3) todo eso que hacían los fenicios (.) qué inventaron por ejemplo
los chinos (3) levanten la mano
T202 A— la pólvora
T203 I— la pólvora (.) qué más inventaron los chinos?
T204 A— la imprenta
T205 A— la pólvora
T206 A— el papel
T207 I— la imprenta o el papel?
T208 A— el papel
T209 I— el papel
T210 A— (I)
T211 I— bueno- todo esto- todo estoEn esta secuencia, la maestra pre-inicia el tema al actualizar los contenidos de la asignatura
de historia cuando afirma que les voy a empezar a –a poner un ejemplo (3) que ustedes ya
vieron (.) […] en su clase de historia. Con ello asegura una base de información común
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grupal (background) del cual extraer los elementos necesarios para la construcción de su
ejemplo. Posteriormente enlista un grupo de culturas (T170 y T172) abordadas en la
asignatura referida como una forma de confirmar el conocimiento compartido puesto en
escena74.
En este contexto discursivo, la profesora pregunta a los alumnos a qué se dedicaban
principalmente los fenicios? (T173). Veamos que en esta expresión el adverbio modal
principalmente limita las posibilidades de respuesta en espera de la que ella tiene en mente
para su ejemplo. Esta interpretación analítica de los datos se confirma cuando un alumno
emite una respuesta –ininteligible– en T176 que ella rechaza con no, para reiterar la
pregunta a qué se dedicaban? Otro alumno infiere-adivina75 la respuesta esperada con a la
navegación (T178) y ella valida la intervención con muy bien (T179).
Una vez que la participante en la primera posición obtiene la segunda parte
orientada como una secuencia de conformidad la reitera en T181 con esta era su principal
actividad de eso vivían de la navegación y agrega: por consiguiente, también a la pesca.
Cabe señalar que la frase conjuntiva subordinante por consiguiente otorga valor de verdad
al hecho de que los fenicios se dedicaban a la pesca, lo cual, en sentido lógico no es
necesariamente correcto. Los pueblos que contaban con tecnología naval pudieron
dedicarse a la pesca, al comercio o a la guerra. Veremos más adelante la relevancia de esta
precisión de los hechos históricos. Conformémonos por el momento con señalar la táctica
de la maestra para imponer su línea discursiva.
En T184 la maestra continúa la serie de preguntas que remiten a respuestas
específicas. Así, a la pregunta cuál era su industria? qué hacían? a qué se dedicaban? los
alumnos ensayan-adivinan pescaban (.) al comercio (T185). En la primera respuesta –
pescaban– ellos reiteran la información que ya había sido validada, probablemente por
reiteración de las preguntas qué hacían? a qué se dedicaban? La otra respuesta –al
comercio– responde a la cuestión sobre la industria de los fenicios. Cabe señalar que esta
74

Con la intención de agilizar el análisis presentado, omitiremos los enunciados cuya función es fática (a
ver, nombres propios) y los que se encaminan a organizar el uso de la palabra (quién me dice?, levanten la
mano); mismos que han sido analizados en otros apartados (Cfr. Las secuencias marco en páginas anteriores y
La organización de las acciones discursivas, en un apartado posterior). Nos avocaremos exclusivamente a los
enunciados propios del intercambio temático.
75
Utilizamos el verbo adivinar toda vez que la respuesta es pensada por la maestra y los alumnos no
tienen acceso directo a dicha información. Al respecto, el diccionario de María Moliner señala –entrada 2323–
que este verbo significa “Conocer, descubrir o anunciar una cosa por conjeturas o por intuición. Acertar”.
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respuesta es correcta76, sin embargo, no corresponde con lo que la maestra espera escuchar,
por lo cual orienta la discusión con una pista en (I) la navegación (I) (T186). Los alumnos
insisten en la información previamente aceptada con la pesca la pesca pescaban (T187) y
se produce un cambio en la pregunta en qué creaban reiterada en dos ocasiones para
aumentar la fuerza ilocutiva y como una forma de: 1) ignorar la respuesta obtenida y, 2)
solicitar una nueva respuesta. Recordemos que “cuando la respuesta dada no se adecua a las
expectativas del primer hablante, la secuencia puede prolongarse intentando obtener esa
respuesta esperada” (Gallardo, 1993:144).
Los alumnos vuelven a probar con comercio (T189) y barcos (T190). Esta segunda
respuesta satisface la expectativa y recibe la aprobación correspondiente en muy bien
Ricardo (T191), lo cual –ante la obviedad de la respuesta– genera la ironía de los alumnos
con la repetición a coro en barcos (.) barcos (.) barcos (.) (T192).
Luego de un respaldo a su argumento, apelando a fuentes de información
compartidas, con y si se acuerdan (I) hasta sale en su libro de historia (.) salen algunas
fotos de barcos fenicios en T193, la maestra agrega en el mismo turno la pregunta y eran de
qué? de qué material eran? Nótese que esta pregunta tiene una reformulación que
enmienda el discurso sobre la marcha, ya que la pregunta eran de qué? posibilita diverso
tipo de respuestas, por ejemplo al tipo de actividad (pesca, comercio, guerra) o al tipo de
funcionamiento (de remos como las galeras, de vela). Para evitar las respuestas inadecuadas
a su expectativa la maestra reorienta la pregunta y especifica que se refiere al material.
Los alumnos ensayan respuestas nuevamente con de madera (.) de fierro (.) madera
(T194) y ella valida la respuesta esperada al continuar su discurso con ahora los barcos
[…] ya no los hacen de madera (T195). Frase en la que el adverbio de tiempo ahora nos
permite parafrasear la idea de que “los fenicios hacían los barcos de madera, pero ahora ya
no se hacen de madera”, con lo que valida la respuesta sobre ese material y descarta la
referente al fierro.
Esta aclaración sobre los materiales utilizados por los fenicios y los que se ocupan
actualmente tiene un error obvio. La maestra lo descubre inmediatamente y corrige en el
mismo turno con claro que los podemos hacer de madera los barcos. Sin embargo, la
76

Para más información al respecto puede consultarse el texto de José María Blázquez (1992). Historia de
Oriente Antiguo. Ediciones Cátedra. Madrid.
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necesidad de sostener su estatus como poseedora del saber experto77 la obliga a clarificar
sus ideas con pero la- la- la (I) y la tecnología (.) la- la- el avance tecnológico en cuanto a
la- la- (T197), marcado por una serie de auto-interrupciones que muestran su búsqueda
interna de selecciones paradigmáticas pertinentes a su intención justificativa y de
explicación.
Para reforzar la explicación de la información errónea ella recurre a nuevos
ejemplos en la construcción de los barcos (.) ha ido avanzando (.) como la tecnología y
todo (.) desde cómo usar el teléfono (.) sacar el teléfono (.) y ahora existen celulares (.) y
pues no sé (.) que tienen cámara (T199). Esta situación la aprovechan los alumnos para dar
continuidad al nuevo tema iniciado por la maestra y agregan a los ejemplos computadoras
(T200). Evidentemente esta línea discursiva emergente no coincide con sus propósitos y la
cancela con bueno (T201) seguido de un lapso de tres segundos, necesarios para
reintroducir el tema pospuesto varios turnos antes.
Los siguientes turnos muestran con mucha claridad la organización de la secuencia
en pares adyacentes pregunta-respuesta en los cuales la respuesta es unívoca y por lo tanto
orientada a la conformidad. Por esta razón omitiremos su descripción. Sólo señalaremos
que una vez obtenidas las respuestas esperadas en la ejemplificación de “lo que es cultura”
la maestra cancela la secuencia con bueno- todo esto- todo esto- (T211).
Como lo hicimos anteriormente, estamos ahora en condiciones de mostrar los
intercambios de la secuencia como pares adyacentes arreglados a la manera de secuencias
de conformidad, en los que la primera parte está a cargo de la maestra, quien orienta sus
intervenciones para conseguir una respuesta específica de su interlocutor colectivo, tal
como mostramos en el siguiente esquema.

77

Abundaremos en ello más adelante (Cfr. El diálogo institucional).
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Táctica discursiva de la
maestra
Construcción de una base de
información común
(background) grupal.
Uso de adverbio modal
condicionando la unicidad de
la respuesta.
Rechazo de la respuesta
considerada incorrecta y
reiteración de la pregunta.
Validación de la respuesta
considerada correcta.
Planteamiento de una nueva
pregunta.

Primera parte orientada hacia la
conformidad. (profesora)
les voy a empezar a –a poner un
ejemplo (3) que ustedes ya vieron (.)
[…] en su clase de historia
a qué se dedicaban principalmente
los fenicios (T173).

Ignorancia de respuestas
consideradas incorrectas y
replanteamiento de la
pregunta.
Selección de respuesta
esperada
Nueva pregunta y
replanteamiento de la misma
condicionando respuesta
específica.
Validación de una respuesta
entre dos enunciadas.
Introducción de nuevo tema
para justificar argumento
anterior.

Qué creaban (.) qué creaban?
(T188).

Cancelación de tema
emergente
Planteamiento de preguntas
con respuesta unívoca y
replanteamiento en caso de
respuesta no adecuada a las
expectativas.
Cancelación de la secuencia.

Segunda parte
(alumnos)

[respuesta
ininteligible] (T176).

No (.) a qué se dedicaban? (T177).

a la navegación
(T178).

Muy bien a la navegación (T179).

Se consigue la
conformidad.
pescaban (.) al
comercio (T185)
pescaban (T187).
comercio (T189)
barcos (T190).

Cuál era su industria? qué hacían? a
qué se dedicaban? (T184).

Muy bien Ricardo (T191).
[Los] barcos fenicios (.) y eran de
qué? (.) de qué material eran?
(T193).
los barcos […] ya no los hacen de
madera (T195).
la construcción de los barcos (.) ha
ido avanzando (.) como la tecnología
y todo (.) desde cómo usar el teléfono
(.) sacar el teléfono (.) y ahora
existen celulares (.) y pues no sé (.)
que tienen cámara (T199).
Bueno (3) (T201).
qué inventaron por ejemplo los
chinos (T201).
Qué más inventaron los chinos
(T203).
La imprenta o el papel? (T207).
Bueno- todo esto- todo esto (T211)

Se consigue la
conformidad
de madera (.) de fierro
(.) madera (T194).

Se consigue la
conformidad.
computadoras (T200).

Se consigue la
conformidad.
La pólvora (T202).
La imprenta (T204)
El papel (T206).
El papel (T208).
Se consigue la
conformidad.

Tabla 12. En este concentrado de los datos se muestra la concordancia en las secuencias
producidas para ejemplificar el concepto de cultura, presentadas como pares adyacentes. La
primera columna expresa la táctica discursiva para orientar la conformidad esperada. La segunda
columna muestra la primera parte del par adyacente orientado hacia la conformidad y la tercera
columna muestra la segunda parte del par adyacente en la que los estudiantes ensayan respuestas
posibles hasta que finalmente se concreta la conformidad.
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Como hemos mostrado a lo largo de este trabajo, el evento analizado presenta un conflicto
comunicativo que obliga a la interrupción constante de la actividad académica. Una de estas
interrupciones ocurre al final de la secuencia anterior, lo cual obliga a la maestra a regresar
al paso de inicio [Cfr. El patrón de interacción verbal (PIV) y Las secuencias marco].
Después de establecer las condiciones para la realización fluida de la comunicación (Cfr.
El diálogo argumentativo en un apartado posterior) la maestra aborda por tercera y última
ocasión el concepto de cultura. Con ello se produce la secuencia más larga del intercambio,
en la que recapitula y amplía la discusión temática, como veremos a continuación.
TERCERA SECUENCIA: LA RECAPITULACIÓN

Al igual que el uso de ejemplos, el resumen constituye una estrategia didáctica
frecuente en el aula, la repetición de contenidos temáticos cuenta con una larga tradición en
el campo educativo. Es, sin embargo, hasta principios del siglo XX cuando los conductistas
legitiman esta práctica con la formulación –a cargo de Edward Thorndike– de algunas leyes
del aprendizaje78 entre la que nos interesa destacar la ley del ejercicio o la repetición,
misma que establece que "las conexiones entre una situación y una respuesta se fortalecen
mediante la práctica". Según esta ley, las conductas aprendidas deben ser repetidas para que
no se olviden. Si bien esta idea es sumamente cuestionada por la pedagogía actual “Las
ideas de Thorndike tuvieron un gran éxito entre los psicólogos y los educadores pues
explicaban cómo mediante la repetición de las buenas respuestas, éstas se aprendían y cómo
desparecían las malas” (Delval, 1991). Estas prácticas se convirtieron en rutinarias y, por
lo tanto, difíciles de erradicar.
La psicología cognoscitiva, por su parte, también propone el uso de la repetición de
contenidos79 como estrategia didáctica, pero en un sentido diferente: su utilización permite
evaluar los aprendizajes construidos o asimilados por los alumnos, es decir, un empleo
similar al expuesto anteriormente para los ejemplos. Sin embargo, no es nuestro interés
profundizar en las teorías pedagógicas que subyacen y legitiman el evento comunicativo
que analizamos, sino destacar el tipo de actividad recurrente en el campo educativo que

78
79

Para mayor abundamiento puede consultarse el texto de E. Hilagard y G. Boward (1983).
También es frecuente la repetición de ejercicios, tales como las operaciones matemáticas.
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explica la siguiente secuencia, en que la maestra solicita la recapitulación de los contenidos
expuestos hasta este momento.
En el siguiente fragmento de esta nueva secuencia veremos que la maestra orienta el
discurso de los alumnos a la repetición de lo que ella ha explicado.
T227 I— a ver levanten la mano quién me quiere explicar de lo que es cultura (.)
todo lo que he venido aquí como (3) loquita diciendo aquí al aire (.) quién me
dice todo lo que he explicado?
En esta intervención, todo lo que he venido […] diciendo aquí condiciona la respuesta de
los alumnos a la información expuesta o validada por ella en las secuencias anteriores. Por
ello, en una segunda parte orientada hacia la conformidad los alumnos contestan:
T228 A— es una segunda naturaleza
T229 I— Marcos
T230 A— es una segunda naturaleza
La respuesta es sólo parcialmente adecuada a la esperada. O por decirlo con otras palabras,
esta respuesta no incluye la definición precisa ni incluye ejemplos que demuestren la
apropiación de la información en juego. Se produce entonces una reformulación de la
pregunta.
T231 I— sí ya sé que es una segunda naturalezaT233 I— por qué es una segunda naturaleza? no es porque sea naturaleza la
cultura (.) la naturaleza no es cultura (.) nosotros los seres humanos con la
naturaleza podemos hacer cultura (.) ahora (.) quién me explica (.) de lo que
yo he explicado qué es la cultura? (.) está en el pizarrón pero no nada más
quiero que me digan lo que está en el pizarrón (.) quiero que me den un
ejemplo
Aquí, la afirmación sí ya sé descalifica la respuesta obtenida y exige una explicación. La
descalificación se confirma con la aclaración de que la naturaleza no es cultura80 tras lo
que agrega información que hasta ahora no había aparecido en nosotros los seres humanos
La expresión de que “la cultura es una segunda naturaleza” reproducida por los alumnos y retomada del
texto de la clase (T149 y T153), produce en ellos una confusión de tipo lógico al jerarquizar ambas categorías
de forma inversa. Es decir, si la cultura es (una segunda) naturaleza, luego entonces la naturaleza es cultura, lo
cual es erróneo lógicamente hablando. Esta aseveración de la existencia de una segunda naturaleza procede
del hecho, mostrado por los antropólogos, de que la diferencia entre los seres humanos y el resto de los seres
vivientes es la presencia de un elemento cultural en los primeros. Para mayor abundamiento de esta discusión
puede consultarse el texto de Jean Claude Levi-Strauss (1949) “Las estructuras elementales del parentesco”,
en particular el primer capítulo: “Naturaleza y cultura”. Cabe destacar, sin embargo, que tal discusión no
aparece en el intercambio de la clase, en la que la maestra se limita a aclarar –correctamente– que la
naturaleza no es cultura.
80
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con la naturaleza podemos hacer cultura. Expresión que vincula por primera vez los dos
conceptos analizados con anterioridad: naturaleza y cultura.
Inmediatamente después exige de sus alumnos –por primera vez– un ejemplo propio
y que no nada más […] me digan lo que está en el pizarrón. Ellos responden
T236 A— la tecnología
T237 I— la tecnología (.) la tecnología (.) y por qué es cultura la tecnología?
La respuesta es validada y produce una nueva pregunta de mayor complejidad en y por qué
es cultura la tecnología?
T238 A— porque lo hace el hombre (.) y todo lo que hace el hombreT239 I— -eso lo hace el hombre (.) y el hombre para hacer la tecnología (.) y el
hombre para hacer la computadora el pizarrón la radio qué necesita?
T241 I— de la naturaleza y qué más?T243 I— de la naturaleza y qué más?
En T238 un alumno intenta reiterar información vertida en las secuencias anteriores, pero
ella recupera –y valida– la información, para continuar con una exigencia de mayor
profundidad con el hombre para hacer la computadora el pizarrón la radio qué necesita?
(T239) y motiva una nueva respuesta con de la naturaleza y qué más? (T241 y T243).
T244 A— de la inteligencia
T245 I— de su inteligencia Héctor así es (.) de sus ideas: (.) qué quiere decir? que
todo lo que tenemos a nuestro alcance (.) todo lo que el ser humano ha (I)
para crear algo (.) algo algo (.) la mesa (.) todo (I) lo utiliza para darle forma
y hacer algo (.) ahora (.) si yo ahorita me pongo a escribir un poema (.) un
poema no necesariamente a alguien (.) un poema de la naturaleza (.) un
poema: a la mejor a mi gata (.) a mi calle (.) eso: que estoy haciendo (.) ese
poema (.) que lo voy a escribir en una hoja (I) (.) es cultura o no es cultura?
Nuevamente valida la respuesta y hace uso de su derecho a mantener el turno de habla para
exponer una serie de ejemplos propios en los que pormenoriza algunos detalles –a mi gata,
a mi calle, en una hoja– para volver a una pregunta orientada a la conformidad en es
cultura o no es cultura?
Cabe señalar que este breve fragmento de la secuencia (turnos 233 a 245) constituye
una excepción a las secuencias de conformidad, toda vez que las respuestas la tecnología
(T236) y de la inteligencia (T244) fueron seleccionadas por los alumnos de un conjunto
plural de respuestas posibles. Sin embargo, la pregunta con que concluye el turno 245 –es
cultura o no es cultura?– se estructura nuevamente como una primera parte orientada hacia
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la conformidad y así continúa hasta el turno 278 en que la inclusión de un nuevo concepto –
los valores– genera una modificación de la dinámica, misma que abordaremos más
adelante.
Con el propósito de no redundar en el análisis de las secuencias subsecuentes
obviaremos su exposición y expondremos sólo algunos ejemplos en los que señalamos la
primera y segunda parte del par adyacente y las eventuales validaciones de la
conformidad81.

1ª. parte
2ª. Parte

T 247 I— por qué? quién me dice por qué es cultura? (.) a ver (.) este: (.)
Abraham
T 248 A— porque: usted lo hizo

Validación
y nueva
1ª. Parte

T 249 I— Abraham (.) yo lo hice (.) sí exactamente (.) yo lo creé (.) y necesité
papel y lápiz pero (.) qué fue lo más importante para hacer el poema?

2ª. Parte

T 250 A— pensarlo

Validación

T 251 I— mi pensamiento (.) mis ideas (.) incluso (.) Héctor (.) mis sentimientos

1ª. Parte

T 253 I— […] nosotros los occidentales porque vivimos en occidente (.) para
comer sopa arroz carne y el postre (.) torti- a la mejor unos tacos (.)
necesitamos para la (I) de la comida utilizar qué?
T 254 A— cubiertos
T 255 I— cubiertos (.) a algunos nos gusta comer la comida con las manos

2ª. Parte
Validación

1ª. Parte
2ª. Parte

1ª. Parte
2ª. Parte

1ª. Parte
2ª. Parte

T 272 I— […] bueno (.) ahora (3) la cultura china o japonesa (.) le- le gusta
comer cómo? con cubiertos?
T 273 A— con palillos
T 274 I— quien hizo los palillos esos para comer?
T 275 A— los chinos
T 276 I— los inventaron (.) y es cultura o no es cultura (I)
T 277 A— sí

El turno 278 inicia como una validación de la respuesta anterior, pero al incluir el concepto
valores y vincularlo con el concepto cultura en la pregunta los valores tendrán que ver con
la cultura? se produce una confusión en los alumnos para la cual –aparentemente– la
81

Para mayor detalle de la secuenciación de estos fragmentos puede consultarse el anexo 1.
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maestra no tiene respuesta. Por tal motivo ella contesta su propia pregunta y la apoya con
ejemplos ambiguos para finalmente abandonar este tema emergente y regresar a la línea
discursiva prevista para la clase. Veamos este segmento.
T278 I— sí (.) y la forma de comer es cultura también (.) qué quiere decir? que
desde nuestros antepasados los fenicios los griegos los egipcios los
mesopotámicos (3) todas esas civilizaciones comenzaron a darse cuenta de la
cultura para la sobrevi- supervivencia (.) perdón (.) y educar (I) la cultura
era muy importante (3) a nosotros nos educan y nos- dan (.) nos dan nuestros
padres (.) la mayoría de las veces nos inculcan una (I) (.) una religión (.) unos
valores (.) los valores tendrán que ver con la cultura?
T279 A— sí (.) sí
T280 I— por qué?
T281 A— cuidar nuestras cosas
T282 A— (I)
T283 I— sí tiene que ver con la cultura
T284 A— (I)
T285 I— a ver (.) no (.) están confundiendo (.) mira a ver (.) los valores- los valores
tienen que ver con la cultura de una persona?
T286 A— no
T287 I— para ti puede ser importante el respeto pero para él no (.) y para él sí (.) y
para él no (.) para ti puede ser importante la responsabilidad y para Ricardo
no (.) y dependiendo de esos valores que uno- practique y sepa qué son (.)
vamos a tener o a formar también una cultura
Como observamos, las respuestas afirmativa y negativa de los alumnos (T279 y T286
respectivamente) y las argumentaciones correspondientes no reciben una aprobación ni
rechazo explícito de la maestra –excepto la valoración ambigua en están confundiendo
(T285)– sino una respuesta directa en sí tiene que ver con la cultura (T283) y una posterior
ejemplificación con los valores propios de los interlocutores, para finalizar con la
subordinación de la cultura a los valores personales en dependiendo de esos valores […]
vamos a tener o a formar también una cultura (T287).
Después de esto la maestra recupera la línea discursiva con un ejemplo construido
nuevamente a partir de intervenciones orientadas hacia la conformidad. En este segmento,
la maestra pregunta si el agua es una- es cultura? (T289), a lo que recibe dos respuestas
posibles: una afirmación y una negación. Nótese que la estructura propia de la pregunta
sólo admite esas dos respuestas. Posterior a ello se produce un intercambio –uno de los más
largos en el evento– en el que las participaciones de ella son más extensas que las de sus
interlocutores y se apoya en la construcción pormenorizada de un ejemplo que condiciona
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las intervenciones de los estudiantes hacia la conformidad, a manera de completamiento de
las expresiones formuladas por ella.
T289
T290
T291
T292
T293
T294
T295
T296

I— l- el agua (.) el agua (.) el agua es una- es cultura?
A— no
A— sí
A— no:
A— sí::
I— levanten la mano
A— no:
I— (I) sí o no?

En estos turnos, la maestra realiza una pregunta cuya respuesta está dividida entre los
alumnos. Para orientar la respuesta esperada reelabora la cuestión, como mostraremos a
continuación.
T298 I— a ver (.) yo estoy hablando de la utilización del agua (.) el agua es cultura
sí o no? el agua tiene un valor?
T299 A— no
T300 A— sí
T301 A— no
T302 I— levante la mano el que dice que no (.) es cultura el agua
T303 I— bájenla (.) bájenla
T304 I— quién dice que sí es cultura el agua?
T305 A— (I)
Para reorientar la cuestión redefine la pregunta ¿el agua es cultura? al aclarar que se refiere
a la utilización del agua, después evalúa la posición de los alumnos al solicitar que levanten
la mano alternativamente los que optan por una u otra respuesta. Sin embargo, no consigue
el consenso esperado. Inicia entonces con el ejemplo que produce, en cada turno, la
conformidad esperada ordenada como pares adyacentes, como mostramos a continuación.
1ª. parte
2ª. Parte
2ª. Parte
2ª. Parte

1ª. parte

2ª. Parte

T
T
T
T

306
307
308
309

I— el agua- quién hace el agua?
A— la naturaleza
A— no es hecha por el hombre
A— la naturaleza

T 310 I— a: a: (.) a ver (.) pero qué pasa el agua no es cultura porque el
agua es natural y yo tengo en la mesa de mi casa una jarra de agua
natural (.) a: (.) tengo un limón (.) tengo azúcar (.) tengo un vaso y
entonces
T 311 A— eso sí es cultura
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1ª. parte

2ª. Parte

1ª. Parte
2ª. Parte
Ratificación
de
respuesta

1ª. Parte

2ª. Parte
Validación

T 312 I— y tengo:: (I) yo al agua de limón le echo azúcar con una cuchara
(.) le pongo hielo (.) lo sirvo en un vaso y le pongo (I) como adornito
para que se vea bonita el agua (.) ya se lo quito cuando me lo voy a
tomar (.) eso es cultura?
T 313 A— sí (.) sí
T 318 I— pero por qué es cultura (.) porque a lo mejor puede ser que los
limoncitos yo se los voy a poner porque a mi amiga le gusta
T 319 A— (I)
T 322 I— la hice yo (.) no la hizo la naturaleza (I) no hay árboles de jarras
de limón con florecitas
T 324 I— bueno (.) y aparte (.) aparte todavía (.) le- puedo invitar a una
persona que es mi vecina y puede decir (.) agua de limón (.) de
limón? (.) guácala yo esto no lo tomo (.) en mi país se hace- a la
mejor se hace el agua de uva (.) porque la educación y la culturaT 325 A— -son diferentes
T 326 I— sí (.) son diferentes pero siempre van unidas

Finalmente, el intercambio temático concluye con una asociación entre la cultura y la
educación en por medio de la educación comenzamos a conocer la cultura (T327) sin que
este último concepto haya sido discutido en ningún momento82.
En resumen, el análisis de la organización formal nos ha mostrado la dinámica del
intercambio tanto en las secuencias marco como en las académicas. Por una parte, hemos
visto en las secuencias marco la estrategia de los estudiantes para interrumpir la
continuidad de la comunicación a partir de la emisión sistemática de una segunda parte
despreferente a cada intervención de la maestra. Por otra parte, las secuencias académicas
adoptan la forma de secuencias de conformidad, en las cuales una primera parte –a cargo de
la maestra– orienta la participación de los alumnos hacia respuestas específicas
preestablecidas en la línea discursiva de ella. Esta conformidad adquiere, además, el
carácter de obligatoria83, toda vez que la relación entre los actores se encuentra enmarcada

82

Cabe señalar que en todo el análisis de esta investigación hemos considerado que la actividad académica
es la discusión del concepto cultura, tal como la maestra señala desde el inicio de la clase (T127, T130, T134).
Sin embargo, el tema original de la clase es la cultura en la educación, como puede observarse en los turnos
72 y 84, en los que hace referencia a que los alumnos deben sacar su cuestionario sobre cultura en la
educación. Este segundo concepto es abordado finalmente en la segunda actividad académica a través de una
serie de preguntas que pide a los alumnos que contesten en su libreta.
83
Una descripción más detallada de la obligatoriedad de las secuencias de conformidad en contextos
institucionales puede encontrarse en el trabajo de tesis de posgrado Las secuencias de conformidad y las
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en el contexto institucional que da sentido al intercambio. Abundaremos en ello en el
siguiente capítulo (Cfr. La organización de las acciones discursivas).
Mientras tanto, señalemos que más allá de la pretensión evidente de la maestra de
conseguir la aceptación de su punto de vista por parte de los alumnos, se encuentra su
obligación de dar continuidad a los contenidos programáticos de la asignatura y de ejercer
su rol como docente. No olvidemos que su desempeño académico será también mensurado
según la frecuencia de respuestas correctas de los alumnos en los diferentes exámenes para
acreditar el curso. La estrategia hasta aquí mostrada asegura a la docente una mayor
frecuencia de respuestas correctas y por lo tanto un mejor desempeño. Como actividad la
estrategia es cotidiana, como acción es bimestral, conforme a la periodicidad de las
evaluaciones oficiales.
En ambos casos, la organización formal muestra la ausencia de condiciones para
establecer una comunicación fluida y eficiente, hallazgo que nos lleva a redefinir las
acciones de los participantes en el nivel de análisis de los esquemas de la comunicación, lo
cual realizaremos en el apartado siguiente.

Los esquemas comunicativos: La conformidad-explicación y la argumentación
Mostraremos en este apartado la emergencia de un esquema argumentativo
interaccional, producto de la imposibilidad de estructurar el discurso dentro del esquema
conformidad-explicación, desarrollado en las secuencias académicas de la sesión de clase
que examinamos.
Recordemos al respecto que el análisis del

PIV

nos ofreció una visión holística del

evento, a partir del cual identificamos una estructura subyacente que resulta atípica en
relación al modelo ideal de una clase frente a un grupo, es decir, si en la sesión pudiéramos
esperar que las fases se desarrollaran desde el paso de inicio hacia el paso de cierre, con una
probable repetición de los pasos definición y realización de la actividad –como
consecuencia de una conclusión adecuada de las actividades didácticas–, lo que
encontramos es la recurrencia a iniciar constantemente desde el primer paso.

relaciones de poder en la prestación de servicios gubernamentales (inédito), en el que Aline Minto García
analiza el intercambio entre una contribuyente y un empleado de la oficina de Hacienda.
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Un segundo nivel de análisis –el de la organización formal de las secuencias
mínimas– nos mostró que el mecanismo utilizado para producir el retorno al paso de inicio
del

PIV

es una estructura recurrente de tres posiciones en las cuales la maestra realiza un

movimiento iniciativo, los estudiantes emiten una segunda parte despreferente que obliga a
la maestra a una tercera posición que consiste en un replanteamiento de su intervención,
misma que con frecuencia constituye un retorno a la posición uno. En este segundo nivel de
análisis encontramos también el desarrollo de estrategias conversacionales utilizadas por la
maestra para adjudicarse el derecho a la palabra, con lo cual es posible la continuidad del
intercambio hasta su culminación satisfactoria.
Con los hallazgos obtenidos en estos dos niveles de análisis, estamos en condiciones
de analizar un tercer nivel de organización del discurso: los esquemas comunicativos. A
decir de Hamel
En discursos concebidos como conversaciones cotidianas se observan
estructuras internas cuyas características no se pueden explicar
satisfactoriamente a nivel de PAVs84 y de actos verbales o en la relación de
ambos [en virtud de que] pueden contener varios PAVs no institucionales. Se
trata de un caso específico de cualquier conversación cotidiana que, en el
normalidad de los casos, se caracteriza justamente por su estructura compleja:
encontramos discursos al interior de discursos, PAVs y secuencias de PAVs
que se interrelacionan, narraciones en el contexto de conversaciones, cadenas
de argumentación que cumplen una función específica en una conversación, y
varias otras formas (Hamel; 1980:18).
Estas estructuras internas son los esquemas comunicativos, mismos que “resuelven tareas
sociales y conversacionales específicas, como parte de, o transgrediendo patrones de
interacción verbal” (Ayús; 2005:85). En este sentido, los esquemas comunicativos se
refieren al proceder estratégico de los participantes para la realización de la tarea que los
reúne, por lo que pueden ser entendidos como una especie de macroacto de habla85 con la
singularidad de que se realizan de forma dinámica, propia de la interacción verbal86.
En su trabajo “Un modelo de análisis de discurso. Elementos para una teoría sociolingüística
pragmática”, publicado en 1980, Hamel se refiere a los patrones de acción verbal (PAVs). Será hasta 1984, en
“Constitución y análisis de la interacción verbal” cuando modifica el concepto por patrones de interacción
verbal (PIVs), mismo que prevalece hasta la fecha y el cual hemos utilizado a lo largo de este trabajo. Por
respeto a la cita textual es que mantenemos la formulación original.
85
Entendemos el macroacto de habla como “un acto de habla que resulta de la realización de una
secuencia de actos de habla linealmente conectados” (Van Dijk; 2005: 72).
86
En conversación con Rayo Sankey hemos diferido de la propuesta de Van Dijk –expuesta en la nota al
pie anterior– referente a la conexión lineal de los actos de habla como constituyentes del macroacto, toda vez
84
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En el evento que analizamos la tarea que reúne a los interactuantes es la reflexión en
torno al concepto de cultura. Éste presenta dos acciones esquemáticas: por una parte
tenemos que el propósito de la sesión es la conformidad-explicación sobre el concepto
cultura, y por otra, el hecho de que una parte significativa del intercambio se destina a
argumentar en torno a la conducta y actitud de los alumnos.
Para analizar el esquema comunicativo emergente retomamos el planteamiento de
Christian Plantin (2002: 43) respecto a que “argumentar es dirigir a un interlocutor un
argumento, es decir, una buena razón para hacerle admitir una conclusión e incitarlo a
adoptar los comportamientos adecuados87”. Esto puede realizarse mediante dos tipos de
argumentación: 1) la argumentación lógico-científica y; 2) la argumentación entendida
como interacción. La primera tiene como propósito establecer la veracidad o falsedad de
una proposición y como tal es propia de los debates académicos, políticos, valorativos,
entre otros. En ella, una proposición es refutada cuando se ha mostrado que es falsa.
En el segundo tipo, que es el que nos atañe en este caso, la refutación ocurre cuando
la propuesta original desaparece de la interacción. Desde esta perspectiva,

la

argumentación de la maestra no pretende que los alumnos le den la razón acerca de sus
afirmaciones respecto a un tema particular, sino que modifiquen su conducta de modo que
la misma desaparezca como asunto a tratar en el intercambio y puedan entonces apelar al
esquema explicativo-reflexivo con el que den cuenta del tema de la clase: el concepto
cultura.
Si seguimos el orden natural de la clase encontramos que el esquema de
comunicación de tipo argumentativo interaccional antecede al de conformidad-explicación.
Esta acción no es fortuita. Como demostraremos en las siguientes páginas, la
argumentación es un metaproceder comunicativo (Watzlawsky, Beavin y Jackson)88
necesario e imprescindible para dar paso al proceder de la explicación del concepto cultura,
cuya realización es el objetivo de la clase que analizamos.

que los esquemas comunicativos devienen dinámicos, es decir, el encadenamiento de los actos y su selección
paradigmática obedece directamente al accionar simultáneo del interlocutor.
87
El subrayado es nuestro.
88
El prefijo griego meta (que significa «además, más allá, después») ligado al verbo proceder refiere la
acción realizada por los interactuantes –la discusión de la interacción– «más allá» de la acción que da sentido
a su intercambio –la tarea didáctica–, con lo que esta última queda subordinada a la realización de la primera.
Comunicación personal con María Rayo Sankey.
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Para ello, daremos cuenta primero de la dinámica argumentativa que se desarrolla
durante el evento, por ser la que determina las acciones de los interactuantes, para lo cual
desentrañaremos: 1) el monólogo argumentativo, mismo que se encuentra a cargo de la
maestra; 2) los mecanismos contra-argumentativos de los alumnos, de lo cual se deduce el
asunto a debatir y; 3) examinaremos el tópico principal, del cual se desencadenan las
secuencias y argumentos hasta llegar a la solución del conflicto que hace posible la
realización de la actividad didáctica propuesta para la ocasión de esta clase en particular, en
el plan de estudios de la asignatura Formación Cívica y Ética.
El monólogo argumentativo
Toda argumentación se establece a partir de una proposición o enunciado que ofrece
un proponente a un interlocutor y que puede ser aceptada o rechazada por este último. Sólo
en el caso de un desacuerdo entre ambos actores estaremos en condiciones de decir que
existe una dinámica argumentativa. Ahora bien, esta proposición inicial se articula con
varios elementos lingüísticos –en ocasiones implícitos– y elementos coexpresivos corporallingüísticos −en ocasiones cinésicos89− que le otorgan carácter de admisible o aceptable. A
este complejo de elementos articulados le llamamos monólogo argumentativo. A
continuación daremos cuenta de la construcción del enunciado de salida, en tanto monólogo
argumentativo elaborado por la maestra, con el cual se perfila el debate en torno a la
conducta de los alumnos.
Como hemos señalado reiteradamente, la conducta de los alumnos opera de tal
forma que la comunicación en la clase se interrumpe constantemente. En el análisis de la
organización formal de los intercambios observamos que la interrupción se produce
mediante una estructura recurrente, la cual consiste en la producción de una segunda parte
despreferente a cada movimiento iniciativo de parte de la maestra.
Recordemos que esta segunda parte despreferente se realiza a través de diversas
acciones, entre las que se encuentra la modificación del tema o del tipo de intercambio

Distinguimos dos formas expresivas de tipo corporal: 1) las cinésicas, que refieren “de los cambios
musculares característicos del cuerpo humano, aquellos agrupamientos de movimientos que son significativos
para el proceso comunicativo” (Sankey, 1998:17) y 2) los gestos, que forman un sistema coexpresivo entre la
palabra y el movimiento corporal, y forma parte del sistema total de significación de la expresión lingüística.
89
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(turnos 67, 75, 79, 101, 105, 128)90; la evasión de las órdenes directas de la maestra, tales
como sentarse (turno 66) o sacar la libreta (turnos 3, 90, 96, 98); desobedecer las solicitudes
explícitas o indirectas de atención a la clase (turnos 70, 72, 116, 120). Estas acciones se
realizan con una actitud marcada de zafiedad y encuadradas por un ambiente de habla
constante entre alumnos sin prestar atención a la maestra, táctica que incluye además gritos
y silbidos (turnos 89, 109, 143).
Con estas acciones sistemáticas de los alumnos, que como veremos, funcionan a
manera de premisa de la situación interactiva, la maestra está en condiciones de enunciar
que los alumnos no entienden91 y no les gusta obedecer92. Cabe destacar que el primer
enunciado presenta una ambigüedad estratégica, toda vez que el verbo entender hace
referencia tanto a una capacidad cognitiva como a una disposición actitudinal93. Sin
embargo, una pausa breve entre ambos enunciados y la selección paradigmática del verbo
reflexivo gustar en el segundo enunciado da cuenta de una redefinición del primero. Así,
una paráfrasis que integre la expresión en su conjunto es: “ustedes son desobedientes”. Esta
aserción tiene una función primordial en este nivel de análisis: funciona como enunciado de
una conclusión en el monólogo argumentativo mínimo con el que iniciará el debate que
veremos irrumpir en el intercambio, mismo que enfrentará a los dos actores: maestra y
alumnos.
Recordemos que la argumentación es “una operación que se apoya sobre un
enunciado asegurado (aceptable) –el argumento– para llegar a un enunciado menos
asegurado (menos aceptable) –la conclusión” (Plantin; 2002:39). En este caso, el
argumento –también llamado premisa– está formado por la conducta de los alumnos y la
conclusión por la afirmación de la maestra de que los alumnos son desobedientes, tal como
lo vemos en el esquema siguiente:

90

Los turnos citados refieren algunos ejemplos de la conducta descrita (Cfr. anexo 1). No obstante,
reiteramos una vez más el carácter sistemático de tales conductas englobadas como segundas partes
despreferentes en el análisis de la organización formal de los intercambios.
91
Notemos que el enunciado no entienden tiene dos estructuras profundas: a) los alumnos no comprenden
lo que se les dice, y b) los alumnos no obedecen.
92
Enunciaciones que se desprenden de las preguntas de la maestra por qué no entienden (.) por qué no les
gusta obedecer (Cfr. T134 en el anexo 1), en el cual el componente interrogativo “por qué” constituye un acto
de habla indirecto cuya función es el regaño, mientras que el contenido de las preguntas implica la aserción
propia de su enunciado argumentativo.
93
Este sentido actitudinal corresponde a una interpretación contextual de la enunciación.
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PREMISA
Conducta de los alumnos organizada de
tal forma que obstaculiza la
comunicación en la clase

CONCLUSION
Ustedes son
desobedientes

Esquema 7. Proposición inicial del tema a debatir, misma que se concluye a partir de las
premisas expuestas a la izquierda. Las flechas en este esquema y los subsiguientes representan
la relación de consecución de un enunciado hacia el (los) otro (s).

Es importante especificar dos tipos de elementos en la conformación de la premisa: por una
parte los datos fácticos evidentes en la conducta de los alumnos y por otra la enunciación
indirecta de esa conducta a cargo de la maestra. Respecto a la primera, la transcripción del
evento audiograbado –que conforma esta parte de nuestro corpus–

muestra el ruido

generalizado por el habla simultánea de los estudiantes, así como gritos y silbidos, entre
otros. En cuanto a la enunciación indirecta, hemos dado suficiente cuenta de ella a través de
los análisis previos, mismos que destacan la actitud de zafiedad por parte de los alumnos,
contenida en preguntas, órdenes, regaños, exhortaciones de la maestra en su intento de
alinear la conducta de los alumnos hacia acciones comprometidas con la tarea académica.
Esta aclaración, por demás obvia, resulta relevante toda vez que la premisa se
caracteriza por su carácter de enunciado asegurado –aceptable–, lo que le da estatus de
argumento, es decir, de dato fáctico presentado como incontestable o irrefutable.
Una vez establecido el argumento (que en tanto premisa es un dato fáctico
incuestionable) y la conclusión a la que conduce, es necesario establecer la conexión entre
ambos elementos. Para ello, resulta necesaria una “ley de paso” o garantía, es decir, un
elemento —que puede ser implícito— que proyecta y da valor al argumento para dirigirlo
hacia la conclusión. En el caso que nos ocupa, la maestra concluye que los alumnos son
desobedientes porque apoya su dicho en un “principio, en una convención admitida en su
comunidad de habla” (Plantin; 2002:43), que refiere que los alumnos deben mantener cierto
comportamiento esperado.
En otras palabras, lo que permite transferir a la conclusión (ustedes son
desobedientes) el valor aceptado del argumento (evidencia de la conducta descrita) es la
convención social que establece que los alumnos deben obedecer a los maestros en el
contexto institucionalizado de una sesión de clase. De otra forma, el comportamiento de los
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estudiantes podría ser caracterizado –por ejemplo– como propio de los jóvenes de nuestra
sociedad que cuentan con una edad promedio de doce años 94. En lugar de ello, la ley de
paso proyecta el argumento hacia la conclusión.
Vemos así que la inclusión de la ley de paso como tercer elemento de nuestro
análisis, hace complejo el monólogo argumentativo mínimo, tal como se muestra a
continuación:
PREMISA
Conducta de los alumnos
organizada de tal forma que
obstaculiza la comunicación en
la clase

CONCLUSIÓN
Ustedes son
desobedientes

LEY DE PASO
Los alumnos deben
obedecer a los maestros
Esquema 8. Proposición inicial ligada a la ley de paso que garantiza su relación con la
premisa.

Ahora bien, la ley de paso, como garantía de la conexión entre el argumento y la
conclusión, se apoya en una serie de informaciones o hechos socialmente compartidos que
le confieren validez y constituyen su soporte95. Así, los elementos que aseguran que los
alumnos deben obedecer a los maestros son, por lo menos, los siguientes cuatro:
1. Los cánones de la conversación que obligan a los interactuantes a cumplir con
ciertas “reglas de etiqueta” a fin de preservar la cara de todos los participantes
del intercambio (Goffman, 1970); para ello, los participantes de una
conversación se valen de una serie de implicaturas (Grice,1975) que aseguran un
principio cooperativo a priori a toda comunicación.
2. El reglamento de la escuela secundaria, mismo que fue firmado por los
estudiantes como un requisito para su inscripción en la institución96, consta de
reglas escritas del comportamiento esperado de sus miembros en el que se
incluye el respeto entre los miembros de la comunidad escolar y en particular de
los alumnos hacia el maestro.
94

Edad correspondiente a los estudiantes de primer grado de secundaria, al cual pertenecen los alumnos de
nuestro estudio.
95
Este esquema fue retomado de Christian Plantin (2002:39), quien a su vez lo recupera de Stephen
Toulmin (1958). En él se establecen seis elementos que conforman el monólogo argumentativo mínimo. Para
efecto de nuestro análisis hemos retomado únicamente los cuatro que se señalan: argumento, ley de paso,
soporte de la ley de paso y conclusión.
96
Una descripción del papel que desempeña el reglamento escolar en la escuela secundaria lo podemos
encontrar en el trabajo de Etelvina Sandoval, La trama de la escuela secundaria (2000) en donde señala que:
“Este reglamento es en realidad una larga relación de las obligaciones de los alumnos [en la que] las palabras
‘correcta, ordenada, decorosa y respetuosa’, aparecen para nombrar el comportamiento que se espera de los
alumnos hacia los adultos de la escuela”. Hablaremos de este tema con más detalle en el siguiente capítulo.
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3. Las obligaciones propias del rol de estudiantes, a las cuales hace referencia el
reglamento escolar, pero que además forman parte del habitus97 de los
estudiantes y que incluye, entre otras cosas, el respeto que estos deben rendir a
la autoridad del maestro y; por último,
4. El compromiso establecido en la sesión anterior para destinar la actual a la
explicación del tema cultura, mismo que la maestra actualiza desde el inicio de
la clase al solicitar que comiencen a leer (.) qué acuerdos se hicieron (3) la clase
pasada que fue el viernes. (Cfr. turno 3 en anexo 1)
La consideración de estos cuatro elementos en nuestro análisis muestra el soporte de
la ley de paso con elementos social e históricamente construidos, lo cual garantiza su
efectividad en la transferencia de valor desde la premisa a la conclusión. De esta manera
desentrañamos el monólogo argumentativo mínimo (como se muestra en el Esquema 9),
que nos permite dar sentido a la relación entre la conducta de los alumnos y la aserción de
la maestra cuando afirma que son desobedientes.

PREMISA
Conducta de los alumnos
organizada de tal forma que
obstaculiza la comunicación en
la clase

CONCLUSION
Ustedes son
desobedientes
LEY DE PASO
Los alumnos deben obedecer a los
maestros

SOPORTE
Cánones de la conversación
Reglamento institucional
Responsabilidad estudiantil
Compromiso de la clase
anterior
Esquema 9. Los cuatro elementos que dan soporte a la ley de paso completan el esquema del
monólogo argumentativo.

Una vez establecida la proposición inicial, es necesario reconocer el lugar que ésta tiene en
la dinámica argumentativa que se desarrolla entre los actores dentro del nivel de análisis
que ahora nos ocupa. No olvidemos que el monólogo mínimo que hemos descrito nos ha
permitido identificar los elementos que dan estatus de conclusión a la enunciación de la

97

Este concepto es utilizado por Pierre Bourdieu (1988:170) para designar una “estructura estructurante que
organiza las prácticas y la percepción de las prácticas”.
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maestra, pero “sólo puede haber argumentación si hay desacuerdo sobre una posición, es
decir, confrontación entre un discurso y un contradiscurso” (Plantin, 2002: 35).
En el siguiente apartado nos proponemos mostrar los mecanismos contra
discursivos de los oponentes de cuya confrontación se deduce el tema del debate.
Tendremos con ello tres de los elementos que caracterizan la situación de la argumentación:
el discurso de la proposición, el discurso de la oposición y un problema o punto de
conflicto entre los actores del encuentro comunicativo.
El diálogo argumentativo
Como hemos afirmado, la proposición que da inicio al diálogo argumentativo se
encuentra a cargo de la maestra, quien señala que ustedes son desobedientes. Los alumnos,
por su parte, niegan la desobediencia y exponen una serie de argumentos que el análisis
inferencial nos permite agrupar en el campo de un contradiscurso que apela a “la falta de
condiciones adecuadas para obedecer”. En este sentido, hay una negativa implícita que se
opone a la aserción. En el análisis que emprendemos en las siguientes páginas “no somos
desobedientes” es una inferencia analítica derivada de: 1) el sistema mismo de oposiciones
de la lengua y 2) la función pragmática de los asertos de los alumnos (hace calor; no traje
el cuaderno; está bonito (afuera)) que al estar ligados con conjunciones subordinantes de
tipo causal (“es que”) los definen como justificaciones de su comportamiento. Así, la
paráfrasis que resume la oposición es: “no es que seamos desobedientes… es que…”. Con
esta aserción a cargo de los alumnos se establece el segundo estadio del proceso
argumentativo, tal como lo muestra el siguiente esquema:
PROPOSICIÓN
Ustedes son
desobedientes

OPOSICIÓN
No somos
desobedientes… es
que…

Esquema 10. Diálogo argumentativo con la proposición a cargo de la maestra y la oposición
por parte de los alumnos.

A continuación daremos cuenta del mecanismo analítico que nos permite reconstruir, de la
forma en que se muestra en el Esquema 10, la oposición argumentativa de los alumnos a la
proposición de la maestra, toda vez que en el corpus no hay una respuesta explícita, directa
e inmediata de parte de los aludidos. Esta aparente ausencia no obedece únicamente al
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hecho de que “el contradiscurso se puede reducir a una forma mínima, no verbal, por
ejemplo un levantamiento de cejas que manifieste sorpresa” Plantin (2002:34), sino al acto
verbal indirecto realizado por un alumno en T152 quien al exponer aquí nadie dijo que se
opone simultáneamente a la proposición “ustedes son desobedientes” y a una serie de
argumentos esgrimidos por la maestra para reforzar esta proposición inicial. La
confrontación de estas dos posiciones produce el tercer estadio en la dinámica
argumentativa, con lo que se instaura el tema del debate tal como se esquematiza a
continuación:
PROPOSICIÓN
Ustedes son desobedientes
(1)
PROBLEMA
La obediencia de los alumnos
(3)
OPOSICIÓN
No somos desobedientes… es
que…
(2)

Esquema 11. Diálogo argumentativo en el que de la proposición y oposición (estadios 1 y 2,
respectivamente) se deriva el tercer estadio: el problema a debatir.

Es importante destacar dos características de esta dinámica argumentativa: 1) el aparente
retardo con que se produce la proposición de entrada (T134), es decir, después de varios
fracasos en el intento de ejecutar un esquema comunicativo del tipo conformidadexplicación subyacente a la actividad didáctica y; 2) la distancia entre la proposición inicial
(T134) y la oposición a cargo del alumno (T152), con lo cual la relación entre ambos
enunciados no resulta evidente, pero que develará el análisis realizado.
En relación con la primera característica encontramos que la distancia entre el inicio
de la clase y la producción del enunciado inicial del debate obedece a dos procesos: a) el
carácter ritualizado de la sesión de clase que reproduce formas de relación y dinámicas de
interacción construidas durante el curso, es decir, en el devenir del conjunto de sesiones que
conforma la asignatura a lo largo del ciclo escolar y; b) la asunción –por parte de la
maestra98– de un sistema de expectativas en el cual su papel como docente le obstaculiza la
confrontación directa y explícita con los alumnos al inicio del evento. De este proceso
98

Es relevante destacar que quien asume este sistema de expectativas es la maestra. Hemos demostrado
suficientemente en los diferentes niveles de análisis expuestos hasta ahora que los alumnos no han adoptado
una conducta compromisiva con la actividad didáctica. De hecho, los cuatro elementos que apoyan la ley de
paso en el monólogo argumentativo han sido violados por los estudiantes.
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hablaremos con mayor detalle en el siguiente capítulo. Por el momento analicemos la
ritualización de la clase como un proceso que retarda la aparición del enunciado que inicia
el debate. Para ello, actualicemos la propuesta de Erving Goffman en el sentido de que
… en cualquier sociedad, siempre que surge la posibilidad física de la
interacción hablada, pareciera que entra en juego un sistema de prácticas,
convenciones y reglas de procedimiento que funcionan como un medio
orientador y organizador del flujo de mensajes (Goffman, 1970:37).
En el evento que ocupa nuestra atención, encontramos que los alumnos emiten desde el
inicio de la clase un conjunto de enunciados que apelan a la falta de condiciones para dar
continuidad a la clase, es decir, a obedecer las directrices de la maestra. La propuesta de
Goffman nos permite entonces suponer que el tema de la obediencia de los estudiantes, en
otras palabras, la necesidad de generar las condiciones disciplinarias previas al abordaje de
las actividades académicas, deviene recurrente a lo largo del ciclo escolar99. Esto explica el
hecho de que la dinámica argumentativa inicie con el evento mismo, pero la enunciación
con la cual construimos el esquema de este debate aparezca hasta el turno 134.
Vayamos ahora a la explicación de la segunda característica anunciada: la distancia
entre la proposición y la oposición en la dinámica del debate. Como hemos afirmado en el
párrafo anterior, la disputa en torno a la obediencia de los alumnos constituye una especie
de momento protocolizado en el ritual de realización de la clase. También hemos dicho que
la resolución del esquema argumentativo interaccional genera las condiciones para la
emergencia del esquema explicativo-reflexivo que se espera conforme la actividad
didáctica. En este sentido podemos afirmar que, mientras no se resuelva la temática de la
obediencia, todos los elementos de su debate –proposición, oposición, argumentos y
contraargumentos– pueden aparecer en cualquier momento del intercambio, lo cual de
hecho sucede.
Otra afirmación pertinente de este análisis, derivada de la interpretación anterior, es
que la capacidad para enfrascarse en este tipo de esquemas argumentativos es tácita para los
interlocutores, a diferencia de otro tipo de debates, por ejemplo el político, el filosófico, el
científico que requieren de conocimientos específicos, y a diferencia también de otro tipo

99

No podemos obviar el hecho de que en T215 la maestra afirma que nunca son así y hoy están así. Sin
embargo, como afirmamos en su oportunidad, “tenemos razones para suponer que esta afirmación se dirige al
investigador” (Cfr. nota al pie 63).
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de esquemas, como el de conformidad-explicación recurrente en la clase, en el que tanto
maestros como alumnos están atentos a los procedimientos convencionales para desarrollar
un contenido curricular.
Por esta razón, la argumentación interaccional que se presenta en el evento
analizado muestra una secuencia aparentemente caótica: los contraargumentos de los
alumnos aparecen antes del monólogo inicial. Esto ocurre porque, en tanto hablantes
competentes100, predicen las posibles acciones de su interlocutora. La maestra, por su parte,
enuncia en T134 la proposición inicial del debate, misma que resume las acciones
observadas en los estudiantes, de tal forma que su aserto contiene la evidencia de su dicho
para esta ocasión en particular.
Con esta reflexión podemos ahora dar cuenta de los argumentos utilizados por los
alumnos para mostrar la ausencia de condiciones en la realización de la clase, lo que les
impide cumplir con la obediencia en los términos que la maestra exige. Estos argumentos
los encontramos, obviamente, en momentos previos a la proposición inicial del debate.
Para ello nos remitiremos a las solicitudes que la maestra ha realizado previamente
a su conclusión (es decir, antes de T134) y a las respuestas de los alumnos, en virtud de que
en estas últimas se muestran los contra argumentos con que justifican su imposibilidad de
obedecer las órdenes recibidas.
Así, en la secuencia formada por T3-T4 un alumno argumenta no contar con la
libreta. En el par formado por T66-T67, otro estudiante responde con maestra puedo ir al
baño? Y en el par T70-T71 en que la maestra exige atención con la pregunta retórica
quieres escuchar? recibe la respuesta despreferente hace calor101. Estos tres ejemplos,
aparentemente dispares entre sí, coinciden en que cumplen la misma función en el
intercambio: contra-argumentar la falta de condiciones para acatar las órdenes. El primero
por la falta de material adecuado, el segundo por una necesidad fisiológica que implica
ausentarse de la clase y el tercero por circunstancias inadecuadas del aula.

100
En su texto “Models of the interaction of language and social life” Dell Hymes (1972), señala que las
personas poseen una competencia comunicativa que les posibilita establecer contacto con los otros. Tal
competencia hace referencia a estrategias discursivas que se emplean para la consecución de fines específicos
en contextos específicos.
101
El carácter sistemático de las acciones de los alumnos ha sido mostrado en el análisis formal, en el que
describimos su función en la alternancia de turnos de habla. Observamos ahora, desde otro nivel, su función
en la dinámica argumentativa.
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Sabemos, entonces, que este arreglo de los datos es sistemático, pero ahora nos
proponemos mostrar cómo esta regularidad de la conducta es estratégica en la dinámica
argumentativa porque antes de que transcurran cuatro minutos aparecen nuevamente las
mismas acciones, pero ahora a cargo de otros actores102: en la secuencia T98-101 reaparece
la expresión no lo traje en referencia al cuaderno de apuntes de clase; en el T105 se reitera
la solicitud de salir al baño y; en el par T120-T121 la respuesta despreferente con que se
argumenta la atención hacia afuera del aula es es que está bonito, con lo que apela
indirectamente a que lo que ocurre dentro de la clase no lo es.

Es importante hacer notar que, en un intento de acercamiento a los alumnos, la
maestra también enuncia la falta de condiciones para dar continuidad a la comunicación. En
T74 señala que vamos a poner atención (.) para que no se nos haga larga [la clase] porque
no se nos va a hacer larga [la clase] se nos va a hacer cortito el tiempo para ya irnos.
Posteriormente, en T123 afirma que de por sí está por ahí un ruido103 (.) porque hay
alumnos que no tienen clases y están ahí de (.) este (.) (I) interrumpiendo a los demás
salones. Con estas dos afirmaciones, ella coincide con sus alumnos en la idea de que faltan
condiciones para el desarrollo de la clase. Sin embargo, su tarea discursiva no se encamina
al fortalecimiento de argumentos que propicien la desobediencia, sino a la eliminación de
estos, tal como hemos expuesto en el análisis de la organización formal (Cfr. las fases del
paso e inicio y la Tabla 9).
Como observamos, los ejemplos mencionados –y su reiteración en un lapso
relativamente corto– dan cuenta de una especie de pre-secuencia para la argumentación,
acción que se realiza finalmente con la proposición de la maestra en T134 y en el que
inferimos la oposición de los alumnos en términos de un sistema de justificaciones por no
mantener la conducta esperada en la clase. La confrontación de estas dos posiciones nos
permite ahora clarificar que el tema del debate se centra en las condiciones requeridas

102
Cabe señalar que el propósito de recurrir a estos ejemplos es –por el momento– develar el complejo
sistema argumentativo de los alumnos, con el cual construiremos la oposición que da sentido al debate que
nos hemos propuesto demostrar. Cuando abordemos el análisis de los tópicos analizaremos el mecanismo
argumentativo de cada ejemplo.
103
Hemos insertado las negritas para enfatizar, en el contexto de la intervención global, el componente del
que se infiere el reconocimiento de la falta de condiciones para llevar a cabo la clase.
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durante la clase para que los alumnos se encuentren en posibilidad de obedecer a la
maestra.
Finalmente, el establecimiento del problema a debatir condiciona las secuencias
argumentativas y contra-argumentativas de proponente y oponente, con lo cual se establece
el cuarto estadio de la dinámica argumentativa, tal como esquematizamos a continuación:

PROPOSICIÓN
Ustedes son desobedientes
(1)

ARGUMENTOS

PROBLEMA
La obediencia
de los alumnos
(3)
OPOSICIÓN
No somos desobedientes…
es que…
(2)

(4)

REFUTACIÓN
Contra-argumentos

Esquema 12. Diálogo argumentativo que presenta los cuatro estadios de la dinámica
argumentativa: (1) proposición, (2) oposición, (3) problema a debatir y (4) las secuencias
argumentativas.

Una vez explicitada la proposición inicial de la confrontación en T134, los alumnos reiteran
la estrategia sistemática expuesta en el análisis formal: la respuesta despreferente, con la
producción de la frase irónica en T135 es que son malos, en respuesta a la pregunta por qué
no quieren obedecer. La maestra aborda entonces el problema en forma verbal y directa,
para lo que recurre a varios argumentos estratégicos en su intento de realinear la conducta
de sus estudiantes, tales como la apelación a los roles, a los beneficios de la educación, a la
demostración de su responsabilidad como docente, al enjuiciamiento de la conducta moral
de los estudiantes y finalmente, en un cambio de orientación tópica, amenazará con la
ruptura del evento, inferida a través del uso de un silencio prolongado (T224), con lo cual
consigue cancelar la oposición de los alumnos y abandonar el tema de la disputa. A partir
de ese momento emerge el esquema comunicativo de concordancia que guía los
intercambios entre los actores y se lleva a cabo la actividad planeada para esta ocasión de
clase: el examen del concepto de cultura.
Hemos develado el esquema argumentativo en la interacción y su dinámica
intersubjetiva –que da sentido a una larga secuencia de acciones en el intercambio– y
141

mostrado que la posición de “obediencia” se negocia, lo que posibilita la aparición de
argumentos y contra-argumentos en un orden paradigmático y de argumentadores y
contraargumentadores. Estamos ahora en condiciones de dar cuanta de la dinámica
argumentativa por medio del análisis del tópico principal del debate y los tópicos derivados,
mismo que presentaremos en el siguiente apartado.
Los tópicos: es que…
A continuación, mostraremos la dinámica argumentativa particular que anima las
acciones de los participantes. En su análisis observaremos la compleja trama de tópicos y
subtópicos que mantiene el sistema en funcionamiento hasta su detención en el momento en
el que alguno de los agentes logra refutar el argumento. Veremos aquí cómo las secuencias
mínimas identificadas en el análisis formal (pares adyacentes y transacciones) se redefinen
en términos más bien de secuencias temáticas104.

Tópico principal: NO QUIEREN OBEDECER…
Tmaestra:

Amaestra:

Ustedes son desobedientes

Conducta de los alumnos
que obstaculiza la clase
(obligaciones evadidas)

Tprincipal
Talumnos:

REFalumnos:

No somos desobedientes…
es que…

Contra-Aalumnos :
es que … “no
existen condiciones
para dar la clase”

Esquema 13. Tópico principal formado por la proposición y la oposición, así como los
argumentos de la maestra y los contraargumentos de los alumnos.

En este esquema el discurso del proponente (maestra: Tmaestra) y el discurso de oposición del
oponente (alumnos: Talumnos) confluyen para formar el tópico principal (Tprincipal) del
intercambio. Este tópico genera las acciones argumentativas del proponente (Amaestra) y el

104

La redefinición de los datos en niveles de análisis superiores la debo a la comunicación directa con
María Rayo Sankey y al análisis en su texto “La dinámica de la discusión conyugal” (2006).
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oponente (alumnos). Estos últimos tendrán la tarea discursiva de refutar (Refalumnos) contraargumentando (Contra-A alumnos) la proposición de la maestra (Tmaestra) 105.
Desde el punto de vista de la argumentación interactiva “una proposición ha sido
refutada cuando se constata que desaparece de la interacción106” Plantin (2002: 44), de
modo que en el esquema anterior la refutación (Refalumnos) de los alumnos a la acusación de
la maestra es virtual en relación con el tópico principal que orienta la dinámica
argumentativa. De hecho, la respuesta despreferente que los alumnos ofrecen
sistemáticamente a lo largo del intercambio –misma que hemos analizado en la
organización formal– conlleva la finalidad de evadir el tema del debate. No obstante, a
pesar de las condiciones actuales, la clase debe realizarse, lo cual ocurre al desaparecer la
discusión, lo cual sucede con la modificación de la conducta de los alumnos conforme a los
requerimientos de la maestra en T225, con ello es posible la emergencia del esquema de
comunicación de concordancia que permite realizar la actividad académica.
Una vez expuesta esta descripción general del desarrollo del debate y su
culminación, vayamos a la identificación de tres secuencias o cadenas de argumentos
desarrolladas a lo largo del evento, mismas que actualizan tres tópicos, sus argumentos y su
transición a otra secuencia o a la finalización del debate: 1) la primera secuencia está
orientada a la discusión de la conducta de los alumnos en un intento de reorientarla hacia la
obediencia y abordaje del contenido programático de la clase; 2) el cuestionamiento de los
alumnos –inferido por la maestra– en el sentido de que esta última no realiza
adecuadamente su trabajo como docente, conforma la segunda secuencia y; 3) la tercera
serie muestra la resolución final del debate. Esto ocurre con la amenaza107 de la maestra de
suspender el evento, los compromisos asumidos para la realización de la clase son entonces
reconocidos implícitamente por los alumnos, quienes realinean su comportamiento y la
clase retoma su curso académico.

105
He decidido utilizar los formatos de la esquematización de tópicos que aparecen en el trabajo “La
dinámica de la discusión conyugal” (Sankey, 2006) por considerar que muestran con suma claridad la relación
entre argumentos y contraargumentos.
106
Las negritas aparecen en el texto original.
107
Como mostramos en el análisis formal, la expresión de la maestra digan ahora qué hacemos es
presentada como una oferta respecto a la dirección de la clase, sin embargo, como acto de habla constituye
una amenaza de interrumpir el intercambio (Cfr. nota al pie 51).
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La petición de la maestra: DIGAN ¿QUÉ ES LO QUE LES PASA?
Esta primera secuencia contiene el discurso del proponente y el contra-discurso del
oponente. Se desarrolla desde el turno 4, se explicita en el turno 134108 y concluye en el
turno 220. La condición implícita de los argumentos previos a T134 obliga a que el análisis
reconstruya con paráfrasis el sentido de los enunciados o las conductas de ambos actores
que han mostrado tener valor comunicativo.
En esta cadena argumentativa, la más larga de las tres, podemos observar un
conjunto de subsecuencias que se desarrollan, por una parte, con la petición de orden a
cargo de la maestra y la acusación de que los alumnos son desobedientes; y por la otra, la
defensa de los alumnos que argumentan no contar con las condiciones adecuadas para
obedecer. Temáticamente los argumentos versan sobre los siguientes tópicos:
TÓPICO
TÓPICO

conducta
clima

TÓPICO
TÓPICO

TÓPICO

cuerpo

instrucción

materiales

Las subsecuencias que mostraremos a continuación abordan alternativamente los
argumentos de la maestra para demostrar su acusación y los expuestos por los alumnos para
defender su posición.
− Subsecuencia 1. En la cual la maestra, mediante tópicos de conducta, argumenta
un elemento de su proposición: la falta de disposición corporal para realizar las
actividades de la clase (turnos 66, 68, 70, 96, 98, 149, 213).
− Subsecuencia 2. Contiene la contra-argumentación de los alumnos mediante
tópicos de cuerpo, instrucción, clima, materiales, motivación (turnos 4, 67, 69,
71, 99, 101, 105, 216, 217, 219).
Si conectamos opositivamente ahora estas subsecuencias tendremos el siguiente esquema:

108

Recordemos que la argumentación en la interacción que analizamos constituye un metaproceder y que
hasta su explicitación en T134 los argumentos conforman pre-secuencias del debate.
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Inferencia

A maestra:

Expresión literal

“están de pie”

ya siéntense (T66)
se quieren quitar de las ventanas
(T149)
siéntense (.) yo soy la que va a estar
parada (T213)

“no colocan las bancas
correctamente”

hagan la banca atrás (…) bien
formada (T68)

“están desordenados”

no los quiero haciendo[desorden]109 (T70)

“no han sacado el cuestionario de la
libreta que les pedí”

ya abrieron su libreta? (T96)
dónde está el cuestionario?
(T98)

“no tengo el material”

no traje la libreta (T4)
no lo traje [el cuestionario]
(T101)

“tengo la necesidad de salir”

me da permiso de ir al baño? (T67 y
T105)

“no entiendo lo que me pide”

cuál hilera [de bancas] (T69)
dónde?[está el cuestionario] (T99)

“el aula no tiene condiciones
adecuadas”

hace calor (T71 y T217)

T principal

Contra-A alumnos

Estas dos subsecuencias muestran únicamente un elemento de la proposición que inicia el
debate: el comportamiento cinésico de los alumnos. Veremos ahora otras dos subsecuencias
en las que se aborda otro elemento: la conducta verbal. Los tópicos sobre los que versan
estas subsecuencias son los siguientes:
TÓPICO
TÓPICO

atención
silencio

TÓPICO
TÓPICO

orden
responsabilidad

TÓPICO cansancio
TÓPICO clima

− Subsecuencia 3. En esta subsecuencia la maestra utiliza tópicos sobre la
atención, el silencio y el orden para mostrar la conducta verbal inadecuada de
los alumnos (turnos 72, 108, 116, 120, 134, 167, 175, 213, 215, 220).
109

Ya en el análisis de la organización formal hemos dado cuenta de la auto-interrupción de la maestra en
esta participación, motivado por la selección paradigmática de un calificativo del tipo “desordenados”, (Cfr.
las fases del paso de inicio y en particular la Tabla 7) mismo que es incompatible con su propia expectativa
del rol docente (Cfr. El rol docente en apartado posterior).
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− Subsecuencia 4. Esta subsecuencia de contra-argumentación por parte de los
alumnos versa sobre tópicos de responsabilidad, cansancio y –nuevamente– el
clima. Aunque contiene pocos enunciados –sólo cuatro– (turnos 135, 216, 217,
219), en ellos podemos inferir igual número de argumentos, a diferencia de la
subsecuencia anterior, en la que la maestra esgrime igualmente cuatro
argumentos, pero su pronunciamiento se desarrolla a lo largo de diez
enunciados.
El esquema que se obtiene al relacionar ambas subsecuencias es el siguiente:

Inferencia

Expresión literal

“no ponen atención”

vamos a poner atención (T72)

“no escuchan”

te escuchamos de nuevo (T108)
espero que guarden silencio (T116)
no oigo (T120 y T167)

“platican”

dejen de platicar (T134)

“participan en desorden”

levanten la mano para opinar
(T167 y T175)
todos participan [al mismo tiempo]
no participan en orden (T215)

“yo no soy responsable de lo
que les pasa”

y yo tengo la culpa? (T220)

“yo no soy el que habla”

[ellos] son malos (T135)

“los compañeros no me dejan poner
atención”

[ellos] me quieren comer [algo mío]
(T219)

“estamos desesperados (cansados)”

estamos muy desesperados (T216)

“no se puede poner atención”

hace mucho calor (T217)

A maestra:

T principal

Contra-A alumnos

Como observamos, la dinámica argumentativa expuesta hasta este momento muestra un
equilibrio entre los argumentos de ambas posiciones, lo que impide su resolución. Para
clarificar esta afirmación utilizaremos los enunciados inferidos para sintetizar el
encadenamiento de estos procedimientos argumentativos en el siguiente esquema:
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TÓPICO obediencia

Maestra (proponente)

Alumnos (oponentes)

“están de pie”

“tengo la necesidad de salir”

“no colocan las bancas
correctamente”

“no entiendo lo que me pide”

“están desordenados”

“el aula no tiene las condiciones
adecuadas”

“no han sacado el cuestionario de
la libreta que les pedí”

“no tengo el material”

“no escuchan”, “platican”

“yo no soy el que habla”

“no ponen atención”

“no se puede poner atención”
“los compañeros no me dejan
poner atención”

“están desordenados”

“estamos cansados”

La maestra ha esgrimido argumentos en torno a dos elementos de su proposición inicial: las
conductas verbal y corporal de los alumnos. Sin embargo, no ha logrado alinear la conducta
de estos últimos para poder abordar la tarea didáctica. En el trabajo argumentativo que
realiza para conseguir su objetivo, complementa su proposición con un tercer elemento: la
zafiedad de los alumnos.
Las secuencias que contienen este tópico derivado corresponden a los turnos 136 y
149-152. En ella vemos el intento de la maestra por demostrar que los alumnos “son
groseros”. Sin embargo, la fuerza ilocutiva de un alumno con …aquí nadie dijo…, la obliga
a modificar la topicalización de sus argumentos. Veamos esta subsecuencia:
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Inferencia

Expresión literal

“me tratan como loca”
A maestra:

T derivado

Contra-A alumnos

“ustedes son irrespetuosos”

me siento mal (…) de actuar como
loquita (T136)
para mí es una falta de respeto
(T149)

“yo no soy irrespetuosa”

yo no les hago así como cuando me
vienen a hablar (…) ni les volteo la
cara

“usted miente”

… aquí nadie dijo…(T152)

Con esta aseveración del alumno, la maestra reintenta la emergencia del esquema de
conformidad-explicación, mismo que no resulta exitoso debido a que los alumnos no han
realineado su conducta. Hemos dicho con anterioridad que este esquema no puede emerger
en el intercambio en tanto el esquema argumentativo interaccional no sea resuelto. Por ello,
el debate se reactiva poco después. Sin embargo, en un movimiento inesperado, producto
de la interpretación que la maestra hace de la conducta de los estudiantes, los papeles se
intercambian y ellos devienen proponentes y la docente en oponente, todo a cargo de esta
última. Veamos estas subsecuencias en el siguiente apartado.

La predicción del contra-argumento: AHORA VAN A DECIR…
A lo largo de la sesión que ocupa nuestro análisis hemos mostrado dos elementos
que evidencian que los alumnos proceden simétricamente110 ante la autoridad de su
maestra: a) la zafiedad y, b) los argumentos esgrimidos para desacatar las órdenes
recibidas. Un ejemplo de la actitud de zafiedad –misma que analizamos con detenimiento
en la organización formal– puede observarse claramente en el par T120-T121 cuando la
expresión es que está bonito descalifica las dos propuestas inherentes en la expresión de la
maestra están aquí, no están allá: poner atención y realizar la actividad didáctica.

110

En la constante autorregulación hacia la homeostasis de los sistemas interpersonales, las relaciones
simétricas definen el intento recíproco de cada uno de los actores de colocar al otro en una posición de
inferioridad.
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El otro elemento –los argumentos en el sentido de que no hay condiciones para dar
la clase– implica la responsabilización de los alumnos hacia la maestra, quien en su carácter
de autoridad debería gestionar tales condiciones. Es por ello que la pregunta y yo tengo la
culpa? (T220) permite refutar a los oponentes al final de las secuencias mostradas en el
apartado anterior. En tanto esto no sucede, la maestra infiere el cuestionamiento a su
autoridad y presenta los argumentos para refutarlo, para lo cual se apoya en los siguientes
tópicos.
TÓPICO
TÓPICO

contenidos
atención

TÓPICO
TÓPICO

beneficiarios

TÓPICO

pago

actividad

En las subsecuencias que mostraremos a continuación los argumentos que cuestionan la
autoridad de la maestra son inferidos por ella misma, y refutados inmediatamente en una
especie de monólogo dialógico, que da cuenta del proceder comunicativo implícito iniciado
con ahora van a decir y en el que no concede a los alumnos el turno a la palabra.
–

Subsecuencia 1. En esta subsecuencia podemos distinguir varias acusaciones que la
maestra ha inferido de la conducta verbal y corporal de sus alumnos, mismas que
pone en juego al utilizar tópicos de contenidos, atención y beneficiarios (T142 y
T144).

En la expresión ahorita [van a decir] es que no vimos nada (T142), la maestra adjudica a
los alumnos la acusación implícita de que ella no imparte adecuadamente la clase. Veamos
que la frase conjuntiva es que –cuya función sintáctica es de tipo subordinante causal–
ofrece una explicación encadenada a una proposición que ha sido emitida con anterioridad.
Sin embargo, tal proposición previa no ha sido expresada en esta ocasión de intercambio en
particular, razón por la que debemos suponer que es inferida por la maestra. Nuestro
análisis debe, por tanto, develar esa proposición inferida por la maestra. El tópico es
evidente en la frase subordinada y refiere los contenidos programáticos de la clase. A su
vez, dichos contenidos no han sido abordados, lo cual da sentido a la frase previa –inferida–
y le da valor de argumento. Con ello tenemos una paráfrasis que une la proposición inicial
y la subordinada en: “ahora ustedes van a decir que no saben nada de los temas porque no
los hemos visto en la clase”.
La explicación de esta supuesta defensa de los alumnos respecto de su ignorancia la
encontramos en voz de la propia maestra, quien en T134 afirmó que yo les pregunto ahorita
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[…] y ustedes me van a contestar algo que no tiene nada que ver. Con esta afirmación
descalificativa a cargo de la docente, tenemos una defensa inferida que deriva en una
acusación también inferida, implícita y proyectada: “usted no da adecuadamente la clase”,
con lo que tenemos el primer argumento de esta secuencia derivada del tópico principal, en
el que los alumnos ocupan el lugar de proponente virtual. El análisis de este complejo
sistema de inferencias a cargo de la maestra lo podemos simplificar en el siguiente diálogo
interior que hemos develado:
Maestra: me van a contestar algo que no tiene nada que ver (con lo que
les pregunto) “porque ustedes no saben”.
Alumnos: “no sabemos porque” no hemos visto nada, “porque usted no
da adecuadamente la clase”.
En T144 tenemos nuevamente la frase conjuntiva es que, la cual subordina el enunciado es
para ustedes esto [la clase], de la que se infiere que ellos deben poner atención a la clase o
que “la clase debe interesarles”. Una vez más encontramos que una proposición como ésta
sólo puede aparecer en respuesta a una acusación inferida en términos de “su clase no es
interesante” o “usted no hace interesante la clase”. Agreguemos a nuestra interpretación un
elemento más: de ser correcto el juicio que hemos inferido, subyace a la misma una
afirmación en el sentido de “la maestra es la que debe motivarnos para que pongamos
atención en la clase111”.
Sabemos que las acusaciones han sido inferidas y puestas por la maestra en boca de
los alumnos por las respuestas que ella misma da a estas acusaciones, de las cuales
hablaremos en la siguiente subsecuencia.
–

Subsecuencia 2. En los mismos turnos de la subsecuencia anterior, la maestra
contra-argumenta las acusaciones que ha inferido, para lo que se apoya en tópicos
de actividad, beneficiarios, atención y pago.

Con el argumento [ustedes] se ponen a copiar una página del libro (T142) [en lugar de
discutir el tema de la clase] la maestra pretende refutar la acusación recibida/supuesta de no
haber abordado los temas de la clase. Esta actividad alterna –copiar– demuestra el
111

Al respecto, la obligación de los maestros de motivar a los alumnos se ha confirmado, durante esta
investigación, con entrevistas informales a estudiantes de secundaria. Asimismo, la experiencia docente nos
muestra de manera reiterada –incluso en niveles de estudio superiores– que la expectativa manifiesta en los
grupos, en los momentos de presentación del curso, es que “la clase sea dinámica”. Expresión que denota la
exigencia de que las actividades didácticas no sean tediosas.
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desinterés de la clase por parte de los alumnos, mismos que –en paráfrasis inferida por
nosotros– “deberían estar interesados en la clase porque es para ustedes esto” (T142).
Un tercer movimiento argumental es demostrar que el interés debe partir de los
alumnos y no de la maestra. Para ello, ofrece pruebas de que realiza su labor docente en los
términos en que ha sido contratada en a mí me siguen pagando el cheque. Nótese además
que la conjunción adversativa aunque (T144) liga dos proposiciones que se eslabonan
retroactivamente como contraargumentos de la acusación inferida. Así, la confirmación de
cumplir con su trabajo aunque los alumnos no presten atención durante la clase, deslinda la
responsabilidad de la maestra respecto a la motivación de la conducta de los jóvenes. En
cambio, asume la responsabilidad por el abordaje de los contenidos del programa de estudio
y presenta como argumento el hecho de que ellos dedican el tiempo de la clase a copiar una
página del libro en lugar de participar en la actividad didáctica de reflexionar sobre un
tema determinado.
El complejo diálogo argumental que subyace a esta breve secuencia monológica
proyectiva se puede esquematizar de la siguiente forma:
Inferencia

A alumnos:

Expresión literal

“usted no da la clase”

ahorita [van a decir] es que no vimos
nada (T142)

“usted no hace interesante la clase”
“usted debe motivar nuestra atención
y no lo hace”

es para ustedes esto (T144)

“ustedes no toman la clase”

se ponen a copiar una página del
libro (T142)

“la clase es para ustedes”

no es para mí (T144)

“ustedes deben interesarse por la
clase”

es para ustedes esto (T144)

“yo cumplo con al dar la clase”

a mí me siguen pagando el cheque
(T144)

T principal

Contra-A maestra

Como hemos demostrado, en esta breve secuencia subyace una cadena de argumentos y
contraargumentos que pueden clarificarse aún más en una presentación pareada, tal como
vemos a continuación:
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TÓPICO responsabilidad

Alumnos (proponente
virtual inferido)

Maestra (oponente)

“usted no da la clase”

“ustedes no toman la clase”

“usted no hace interesante la
clase”

“la clase es para ustedes”
“ustedes deben interesarse por la
clase”

“usted debe motivar nuestra
atención y no lo hace”

“yo cumplo con dar la clase”

Si unimos en una paráfrasis los argumentos explícitos, implícitos e inferidos de las dos
posiciones –ambas a cargo de la maestra– y los organizamos en orden inverso de como han
sido expuestos y develados, tendremos un monólogo por demás coherente, mismo que sólo
puede apreciarse como tal después del análisis exhaustivo que hemos realizado. Veamos:
Maestra: Yo realizo mi trabajo tal como debo hacerlo, por eso a mí me
siguen pagando el cheque (…) aunque ustedes no pongan
atención. Yo no tengo la obligación de motivarlos, sino que
ustedes deben interesarse por la clase y poner atención porque
es para ustedes, no es para mí. En lugar de eso, se ponen a
copiar una página del libro mientras yo doy la clase, por lo
que no pueden decir que no vimos nada. Entonces, cuando yo
les pregunto me contestan algo que no tiene nada que ver con
lo que explico en clase.
Esta descripción de las funciones de cada segmento mínimo en la secuencia analizada,
muestra la complejidad de la dinámica argumentativa a la vez que saca a la luz un elemento
fundamental en el conflicto suscitado durante todo el intercambio: la responsabilidad de la
motivación y atención de los alumnos hacia la clase, en la que ahondaremos en el siguiente
capítulo, referente al sistema de roles y expectativas prevaleciente en el intercambio que se
realiza en el aula.
Mientras tanto, abordemos la tercera secuencia del análisis prometido, mismo que
resuelve finalmente la dinámica argumentativa y confluye con los dos anteriores al apuntar
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hacia la discusión de la responsabilidad, motivación y compromisos de los actores del
intercambio, es decir, con el sistema de roles y expectativas.

Los compromisos de la clase: AHORA DIGAN QUÉ HACEMOS…
Hemos visto que la primera secuencia se enfoca al comportamiento de los alumnos,
mismo que se caracteriza por la zafiedad y la desobediencia. Una segunda secuencia, con
los alumnos en la posición –virtual– de proponente, cuestiona el papel desempeñado por la
maestra. En esta tercera secuencia el tópico derivado se refiere a los compromisos de los
participantes en el intercambio y la relación de maestra-alumnos con la clase.
Esta secuencia se desarrolla a partir del turno 3 –cuando la maestra actualiza los
compromisos a cumplir en la clase– y concluye en el turno 225, con la anulación del debate
y el paso a un nuevo esquema comunicativo. En esta cadena argumentativa, la primera en
aparecer en el intercambio y la última en resolverse, podemos observar varias
subsecuencias que se desarrollan en torno a dos problemas: a) los acuerdos tomados
respecto a las actividades a que deben realizar, y b) el curso que debe tomar la clase, dada
la negativa de los alumnos para respetar los acuerdos previos. Temáticamente los
argumentos versan sobre los siguientes tópicos:
TÓPICO
TÓPICO

acuerdos
cuestionario

TÓPICO
TÓPICO

compromisos

TÓPICO

memoria

discusión

Las subsecuencias que mostraremos a continuación abordan alternativamente los
argumentos de la maestra para definir los acuerdos previos y los expuestos por los alumnos
para negar tales acuerdos.
–

Subsecuencia 1. En la cual la maestra, mediante tópicos sobre acuerdos,
cuestionario y compromisos, intenta definir la actividad didáctica de la sesión de
clase (turnos 3, 78, 84, 86, 88 y 90).

–

Subsecuencia 2. Contiene la contra-argumentación de los alumnos mediante tópicos
sobre actividades y memoria (turnos 85, 87, 89, 91).
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Al unir ambas subsecuencias tendremos ahora la siguiente esquematización:
“la clase pasada hicimos acuerdos”
“ustedes hicieron un cuestionario
pero no lo hemos comentado”
A maestra:
“les di un número de pregunta […]
para que no se les olvidara la clase
de hoy”
“vean qué número les tocó”

T derivado

Contra-A alumnos

“ya lo explicamos”
“yo me acuerdo [que ya lo
explicamos]”
“a mí me tocó la pregunta cuatro”

La cadena de argumentos que subyace a esta breve secuencia muestra cómo los alumnos
intentan negar los acuerdos. Para ello, cuestionan directamente la premisa –la falta de
realización de la actividad– apelando a la memoria de los hechos, con lo que la carga de la
prueba recae sobre la maestra. Ella refuta inmediatamente al solicitar la libreta que contiene
los acuerdos escritos, como podemos observar en la siguiente organización pareada de los
argumentos:
TÓPICO
acuerdos

Maestra (proponente)

Alumnos (oponente)

“la clase pasada hicimos acuerdos”,
“ustedes hicieron un cuestionario pero no lo
hemos comentado”
“no lo comentamos”

“ya lo explicamos”,

“yo me acuerdo[que ya lo
comentamos]”

“les di un número de pregunta para que no
se les olvidara”, “vean qué número les
tocó”
Esta breve secuencia, cuya resolución se manifiesta en pocos turnos y sin mucha dificultad
para el proponente, resulta relevante porque consigue un marco (frame en términos de
Goffman, 1974) –las obligaciones de los interactuantes– dentro del cual se produce la
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secuencia final del debate. Esto sucede inmediatamente después de haber refutado la
conducta desobediente (T220) con la amenaza de la maestra de suspender el evento (T224).
Los compromisos asumidos para la realización de la clase son entonces reconocidos
implícitamente por los alumnos, quienes realinean su comportamiento hacia la clase y sus
actividades. La secuencia referida se presenta en el siguiente par de argumentos:
TÓPICO acuerdos

Maestra (proponente)

Alumnos (oponente)

ahora yo pregunto qué hacemos
porque ya estoy aburrida
[silencio de 37 segundos]

Disminución gradual del ruido
rematado con un cállate (T225)
por parte de un alumno hacia un
compañero que aún hablaba.

Con este último par de argumentos, que cancela la discusión, se posibilita el paso al
esquema de conformidad-explicación de la clase. Sin embargo, queremos hacer notar el
carácter de inserción de unos tópicos dentro de otros, de tal manera que el que inicia la
confrontación es el que la culmina. Veamos esto en el siguiente esquema:
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T3
T4

T66
T67
T68
T69
T70
T71
T72

Los compromisos de la clase

T87
T88
T89
T90
T91

T96
T98
T99
T101
T105
T108
T116
T120
T134
T135
T136
T149

La acusación a la
maestra

T85
T86

La desobediencia de los alumnos

T78
T84

YO DOY
LA CLASE
T142
T144

T142
T144

T152
T167
T175
T213
T215

NO TENGO LA CULPA
DE LO QUE LES
SUCEDE A
USTEDES

T216
T217
T219
T222
T224

T225

DIGAN QUE HACEMOS

Esquema 14. Dinámica argumentativa en la que observamos las tres secuencias de
argumentos. La casilla más amplia incluye los compromisos de la clase, mismos que se
encuentran entre los turnos 3 y 225. Inserta en esta casilla se encuentran los argumentos
referentes a la desobediencia de los alumnos, que comprenden argumentos entre los turnos 4 y
222. A su vez, una tercera casilla referente a la acusación al trabajo de la maestra en los turnos
142 y 144. A la derecha observamos los argumentos de la maestra que resumen cada una de las
secuencias.
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En el esquema anterior podemos observar las tres cadenas de argumentos que fueron
analizadas a lo largo de este apartado, así como sus respectivos turnos. Lo relevante de esta
organización es que podemos visualizar la inserción de una cadena dentro de la otra y de
ésta última en la más amplia, en el orden natural del evento.
Observemos al respecto que la cadena que enmarca la dinámica argumentativa es la
referente a los compromisos respecto a la clase. Al interior de ésta se encuentra la secuencia
de la que se deriva el tópico principal, es decir, la obediencia de los alumnos y finalmente
dentro de esta tenemos la discusión monológica respecto al cumplimiento de sus funciones
por parte de la maestra.
Sin embargo, la finalización de la cadena referente a los compromisos académicos
sólo es posible con la resolución de la dinámica argumentativa alusiva a la obediencia de
los estudiantes, lo cual invierte la relación de dependencia entre las secuencias de
argumentación. Es decir, el compromiso de la clase determina su realización, pero si no hay
condiciones de mínimas de disciplina (principio cooperativo) entonces la clase no puede
realizarse, como muestra el siguiente esquema.
La desobediencia de los alumnos
La acusación a la
maestra
Los compromisos de la clase
Esquema 15. Dinámica argumentativa en la que observamos las tres secuencias de
argumentos mostrados en el Esquema 14, reorganizados en función de su dependencia. Esto es,
la desobediencia de los alumnos constituye un nivel de mayor jerarquía, toda vez que su
resolución resulta indispensable para abordar los compromisos de la clase. En este esquema, la
acusación a la maestra ocurre como una cadena argumentativa circunstancial derivada de la
primera.

Para finalizar, queremos señalar que la descripción de las funciones argumentativas
subyacentes a cada segmento mínimo de este análisis, muestra la complejidad de la
dinámica argumentativa y saca a la luz un elemento fundamental en el conflicto suscitado:
la responsabilidad de la motivación y atención de los alumnos hacia la clase, es decir, pone
en evidencia la tensión inherente en el sistema de roles y expectativas, tal como hemos
vislumbrado a lo largo del presente capítulo y el cual nos proponemos desentrañar en el
siguiente.
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TERCERA PARTE. DISCURSO E INSTITUCIÓN SOCIAL
En el capítulo anterior dimos cuenta de la compleja organización que subyace en
una sesión de clase cuyo desarrollo es aparentemente caótico. Esto lo hicimos mediante el
análisis de tres niveles de estructuración del discurso, con lo que identificamos: 1) los
procedimientos convencionales para llevar a cabo una clase y la forma real concreta en que
esto ocurre (PIV); 2) los mecanismos de transición en los turnos de habla, en los que
mostramos la tensión entre los interactuantes por el uso de la palabra y la estructura de las
secuencias de concordancia que emergen en el intercambio y; 3) las estrategias discursivas
(esquemas comunicativos) desplegadas por los actores para cumplir con la tarea que los
reúne, con lo que encontramos el uso de la argumentación y la conformidad-explicación,
así como la subordinación de ésta última a la resolución de la primera. El Esquema 14
mostró, asimismo, el orden jerárquico descubierto a través del examen minucioso de la
interacción de los participantes.
Nos disponemos ahora a develar el contexto inmediatamente superior en el que este
intercambio se produce y su relación con la organización descubierta. Para ello,
analizaremos el evento que ocupa nuestro interés en términos de un diálogo institucional.
En esta misma línea de análisis probaremos que el intercambio se organiza a partir de roles
específicos para cada uno de los actores, mismos que conforman un sistema de expectativas
y obligaciones social e históricamente construidos que orientan respectivamente su
comportamiento comunicativo.
Cabe señalar que, para efectos de la tarea analítica propuesta en el presente capítulo,
relacionaremos, además, el corpus obtenido de la transcripción de la clase (Cfr. anexo 1),
con una entrevista realizada a la maestra en fecha posterior al evento grabado 112 y a
diversos documentos institucionales, entre los que destaca el programa oficial de la
asignatura de Formación Cívica y Ética.

112

La transcripción de esta entrevista puede ser consultada en el anexo 2. En ella, la maestra comenta lo
sucedido en la clase grabada, así como algunas apreciaciones respecto a su práctica docente y sus expectativas
del comportamiento y desarrollo de sus estudiantes.
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El diálogo institucional
Por diálogo institucional entendemos “el modo como las personas utilizan el
lenguaje para conducir esas tareas prácticas y desempeñar las actividades particulares
asociadas con su participación en contextos institucionales” (Drew y Sorjonen, 2008:141).
Este ámbito de reflexión científica aparece como campo de estudio en los 80 con el
desplazamiento del centro de interés tradicional de la sociolingüística que investiga las
variaciones del lenguaje en función de características sociales propias de los hablantes113
hacia explicaciones asociadas con la situación social de uso (Cfr. Drew y Sorjonen,
2008:145). Asimismo, este campo de estudio es heredero de conceptos acuñados por
Goffman, tales como marcos de acción social (frames) e interacción ritual114. Al respecto,
agreguemos que
El término frame alude tanto a un marco para la interacción humana como a un
esquema para su puesta en marcha. Es un marco puesto que delimita el contexto
de la realidad del individuo, y se convierte también en esquema al organizar,
mediante una estructura mental, los datos externos objetivos. (Noguera Vivo,
2006:197)
En este sentido, al afirmar que en la interacción se procura un orden ritual se refiere
a “los actos por medio de cuyo componente simbólico el actor muestra cuán digno es de
respeto o cuán dignos son los otros de ese respeto”. (Goffman 1970:25)115
Otro precursor de los estudios del diálogo institucional es Gumperz116, quien señala
que la conversación se organiza en gran medida a través de la identificación por parte del
hablante de convenciones contextualizadoras, es decir, señales que actúan como indicios o
pistas que los interlocutores han de inferir con la intención de entender cabalmente el
sentido construido durante su copresencia. Tal participación implica una constante atención
a marcas contextualizadoras no sólo de la acción en curso (vg. preguntar-responder;
ordenar-obedecer; explicar-responder-evaluar), sino de quién tiene a su cargo la puesta en
marcha de una acción social en particular. Es decir, quién apropiadamente está en

113

Tales como clase, edad, género, filiación étnica, entre otros.
Para mayor abundamiento consúltense sus textos Interaction Ritual: Essays on Face-to-Face Behavior
(1967) y; Frame analysis: An essay on the organization of experience (1974).
115
Ambos conceptos han sido discutidos con mayor extensión en el primer capítulo de este trabajo.
116
Quien también está asociado con el estudio del diálogo institucional.
114
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condiciones de preguntar, ordenar, explicar y evaluar y quién preferentemente está en
posición de responder y obedecer.
La ejecución de estos actos involucra tanto un conocimiento compartido del evento
entre los participantes, como diferentes grados de competencia comunicativa para su
inserción en el encuentro como participantes identificados con un rol particular en un
diálogo institucional.
Para analizar el diálogo en este nivel, es decir, para “mostrar cómo se manifiesta la
orientación de los participantes hacia sus identidades institucionales en los detalles de la
conducta verbal mediante la cual conducen sus tareas institucionales” (Drew y Sorjonen,
2008:148) nos apoyaremos en la revisión de los recursos lingüísticos propuestos por estos
últimos autores citados, tales como la referencia personal, la selección léxica, la forma
gramatical, la toma de turnos y las inferencias institucionalmente específicas.
La referencia personal
La relación establecida entre los actores en el aula adquiere un estilo particular de
referencia de tipo asimétrico. La maestra puede referirse a sus alumnos por su nombre, su
apellido o por el número que ocupan en la lista de asistencia. La selección de alguna de
estas tres formas implica una mayor o menor cercanía personal, por lo cual su elección da
cuenta de una propuesta específica de relación117.
En el corpus de la clase (Cfr. anexo 1, turnos 6-65) observamos que la maestra toma
la asistencia utilizando el nombre de sus alumnos. Con ello busca, intencionalmente,
fomentar un trato personalizado que facilite la comunicación. Esto lo sabemos porque ella
misma afirma que yo lo que trato de hacer es que yo les hablo a los alumnos por su nombre
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Al respecto, es interesante mencionar que existen pocos estudios que analicen específicamente el papel
que juega en la relación maestro-alumno el llamar a este último por su nombre, o más aún, el que el docente
recuerde su nombre; aunque existen estudios que revelan que la relación afectiva entre ambos actores
favorece el clima de aula y el desempeño académico de los estudiantes. Al respecto puede consultarse a
Arturo Ruiz López (2009), Maribel Blasco (2003), Marhuenda, Navas y Pinazo (2004), Molina de
Colmenares y Pérez de Maldonado (2006), por citar algunos ejemplos. En cambio, existe una infinidad de
textos de corte prescriptivo dirigidos a la formación docente que recomiendan “dirigirse al alumno por su
nombre”. Ejemplos de esto son: Gilbert, Ian (2005). Una posición similar se observa en la publicidad –
impresa o digital– de múltiples centros educativos de diferentes niveles, que se precian de “conocer a cada
estudiante por su nombre”, argumento que se esgrime para probar su calidad en el campo de la enseñanza.
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(A2-T10)118. Esto implica un esfuerzo particular de reconocimiento, si consideramos el
número de estudiantes a su cargo en un solo ciclo escolar. En este caso sabemos por ella
misma que tiene como ciento cuarenta [alumnos] divididos en cinco grupos (A2-T18).119
A pesar de este intento de establecer una relación más personalizada a partir del uso
del nombre propio, la exigencia institucional de registrar el comportamiento de los alumnos
la obliga a intercambios que evidencian la asimetría de la relación o la despersonalización
de los alumnos, para colocarlos en la posición de sujetos de atención educativa. Tal es el
caso mismo del acto de pasar lista, en el que cada uno de ellos debe afirmar su presencia
para que ésta se registre en el formato destinado para ello.
Más aún, el registro de otras actividades realizadas por el estudiante en el transcurso
de la sesión, o en tiempos extra-escolares, aunado a la limitación de tiempo para dicho
registro, hace necesaria la utilización de otras formas para referirse a ellos. Esto lo podemos
observar hacia el final del evento que nos atañe, cuando los alumnos realizan una actividad
escrita y, para registrar que la han concluido, son identificados por su número en la lista de
asistencia. Veamos algunos turnos del siguiente segmento:
T382
T383
T384
T385
T387
T388
T389
T390
T391
T392

A— ya acabé
I— ya?
A— ya (.) ya (.)
I— a ver veinticuatro
A— ya
I— les aviso- a ver- pérenme pérenme
A— 25
A— 26
A— 22
I— a ver a ver (.) aquí de la hilera de Mario (.) a ver (.) Edén? Ya terminó?
Verdad?
T393 A— sí (.) 24
118

La cita anterior procede de un comentario realizado por la maestra en la entrevista posterior a la
grabación de la sesión de clase. El lector puede consultar dicha entrevista en el anexo 2, al final de este
trabajo. El símbolo “A2” se refiere a dicho anexo y lo utilizamos para distinguirlo del anexo 1 que ha sido
citado con frecuencia a lo largo de este trabajo. El agregado “T10” hace mención del turno de habla con el
que fue segmentada la entrevista para facilitar su consulta. En lo sucesivo mantendremos esta simbología.
119
Una investigación realizada por el Centro de Investigación y Docencia en Educación de la Universidad
Nacional de Costa Rica referente a los “Factores de Éxito en la Transición de Sexto a Sétimo” (Sin firma de
autor, 2007) señala que “en el proceso de transición a la secundaria los estudiantes experimentan una serie de
cambios que incluye entre otras cosas, pasar de relaciones unipersonales con un solo docente, a relaciones
más complejas y menos personalizadas con doce o bien catorce profesores, quienes a su vez interactúan hasta
con cuatrocientos estudiantes en una sola semana, razón por la cual, llamar a un estudiante por su nombre, o
bien, darle seguimiento en su rendimiento académico o personal, parece convertirse en una tarea compleja
para el docente y para el estudiante”.
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T394
T395
T396
T397
T398
T399
T400
T401
T402
T403
T404
T405
T406
T407
T409
T408

I— Edén? (.) Didier?
A— Dos (.) ya terminé
I— Carlos (.) Héctor (.)
A— ya
I— ya? A ver
I— Mario (.) ahora (.) de la segunda (.) este: Jo:sé (.) qué número eres?
A— 22
I— 22 (.) José Antonio (.) ya Iván? (.) Iván: Blanca
A— treinta (.) treinta
I— ya?
A— treinta maestra
I— Moi espérame
A— treinta maestra
I— qué número eres Juan?
A— treinta
A— veintitrés

Como observamos, la identificación del alumno a partir de su número es utilizada por
ambos actores. Ella confirma en T385 que ha registrado la actividad reportada por un
alumno en T384120. En otros casos, la referencia a los alumnos por su nombre es traducida
al referente numérico por ellos mismos. Por ejemplo, en T392 se hace referencia a Edén, a
lo que ella responde en T393 con su número de lista, con lo cual contribuye a la
localización de su nombre en el formato de registro. Lo mismo sucede en T399, en el que el
alumno es identificado por su nombre, pero se le solicita identificar su número para facilitar
su localización en el formato.
Es de notarse además los casos en que la referencia no requiere de ninguna
traducción, sino que el número los identifica por sí mismos, como en los turnos 389, 390 y
391. Más aún, observemos que el alumno con número de lista 30 intenta llamar la atención
de la maestra para que su participación sea registrada y para ello reitera en cuatro ocasiones
la clave de su identidad institucional, como observamos en los turnos 402, 404, 406 y 408,
como reafirmando que esta auto-denominación es la más adecuada para una rápida
identificación.
En suma, las formas de dirigirse a los alumnos en el contexto institucional de la
escuela secundaria pueden ser por su nombre, su apellido121 o su número de lista. En todo

120

En este caso, por ejemplo, no es posible identificar en la grabación el nombre del alumno.
Cabe señalar que en el evento analizado ningún alumno es nombrado por su apellido. No obstante,
debemos reconocer –incluso por nuestra propia experiencia como estudiantes– que esa forma de nombrar a
121
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caso, cualquiera que sea esta forma, el pronombre utilizado es tú, a diferencia del que
utilizan los alumnos para referirse a la maestra. Hablaremos de ello a continuación.
En el contexto del aula, los alumnos se refieren a la maestra por su profesión,
utilizan el pronombre en segunda persona con la forma de cortesía usted122, en lugar del tú
con el que son referidos por ella y enfatizan la deferencia hacia su persona con la
reiteración del referente profesional. Veamos algunos ejemplos:
T67
T122
T248
T343

A— maestra puedo ir al baño?
A—
|(I) maestra (I) |
A— porque: usted lo hizo
A— me lo podría123 repetir?

En estos ejemplos observamos el trato diferenciado entre la maestra y los alumnos. En los
siguientes mostraremos una contradicción entre la cortesía expresada por el usted y la
función disruptiva del enunciado.
T160 A—
T258 A—

|los coches maestra|
|los tacos al pastor maestra|

Como hemos mostrado en el análisis de la organización formal, las expresiones de los
turnos citados corresponden a una segunda parte despreferente124 cuya función es
interrumpir la secuencia del intercambio. También hemos señalado que las barras que
enmarcan las expresiones corresponden a una convención en el registro que indica un
traslape en el turno a la palabra, es decir, una interrupción al habla de la maestra por parte
del alumno en cuestión. Sin embargo, ambas enunciaciones concluyen con la expresión
maestra, cuya función fática retroactiva enfatiza además la deferencia producida por el
tratamiento de usted125.

los alumnos es frecuente en el ámbito escolar desde el nivel de secundaria hasta el de estudios superiores. Aún
con ello, recordemos que las listas de inscripción y otras actividades académicas se organizan en función del
orden alfabético de los apellidos.
122
Conforme el diccionario de la Real Académica Española, el uso del usted se utiliza como pronombre de
la segunda persona –es decir el tú– con un tratamiento de cortesía, respeto o distanciamiento.
123
La conjugación del verbo poder muestra el uso del pronombre tú en su modalidad deferente de usted.
124
Hemos aislado las expresiones de estos turnos para ejemplificar nuestra afirmación. En una revisión del
análisis formal o una consulta del registro original (anexo 1) puede apreciarse con claridad el carácter
impertinente de ambos enunciados, es decir, la violación del principio de relevancia de las máximas
griceanas.
125
Este uso del fático al finalizar la expresión, nos remite además al uso de las formas de referencia en la
institución militar, en las que los subordinados concluyen sus alocuciones con la expresión señor.
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En este sentido reconocemos los planteamientos de Goffman en los que afirma que
la interacción se organiza a partir de rituales socialmente construidos, pero discrepamos de
los múltiples estudios que afirman que la relación maestro-alumno está marcada por una
relación de poder incuestionable del primero sobre el segundo126. En todo caso,
coincidimos con Cros (2003: 58) en que
La presuposición de que los profesores poseen unos conocimientos superiores a
los de los estudiantes y el poder que la institución les otorga para evaluar a los
alumnos generan una distancia social que separa a los interlocutores en este
ámbito.
Sin embargo, los resultados de los tres niveles de análisis mostrados en el capítulo anterior
nos llevan a diferir de esta misma autora cuando señala que
Esta situación permite considerar el discurso de los docentes en clase como un
discurso monogestionado y, […] el destinatario no participa en el discurso
como un coenunciador situado al mismo nivel que el enunciador; sino que actúa
de acuerdo con las convenciones del género y según las indicaciones de los
profesores. (Cros, 2003: 58)
Nos parece correcto afirmar que los estudiantes actúan de acuerdo con las convenciones del
género127, pero consideramos que tal actuación por parte de los alumnos corresponde a la
representación ritual de la clase y no necesariamente a una subordinación al poder asignado
institucionalmente al docente. De otra manera no podríamos explicar el conflicto
comunicativo que hemos analizado a lo largo de este trabajo. En este sentido, el examen
realizado hasta este momento muestra que la zafiedad de los estudiantes, analizada con
anterioridad, aparece como una estrategia de respuesta hacia la subordinación del alumno al
docente. Estrategia que funciona como una escalada simétrica hacia la homeostasis en la
relación entre los actores.
Un ejemplo lo podemos observar en el estudio “El aula de clase: contexto para la elaboración de la
imagen” de Zully Camacaro, quien se apoya en la propuesta sobre la elaboración de la imagen, de Goffman,
para demostrar que el maestro “quien ostenta el poder, generalmente, no requiere de la aprobación de los
subalternos”. En el mismo sentido Anna Cros (2000, p. 56) afirma que “en las situaciones de clase se produce
una relación de asimetría, en la cual los docentes se colocan en una posición superior a la de los alumnos
debido a la autoridad y a la competencia que les otorga la institución académica; se trata de una situación,
pues, en la que el profesor goza de poder sobre el alumno”.
127
Para Anna Cros (2003:40 y ss.) la clase constituye un género discursivo, en función de algunos
parámetros, tales como los relacionados con el contexto comunicativo, la estructura textual, la organización
de contenidos y las estrategias encaminadas a incrementar la eficacia del discurso. Por respeto a la cita textual
hemos sostenido el término, sin embargo, consideramos que tal perspectiva analítica oscurece el análisis del
discurso estructurado por niveles, tal como lo propone Hamel (1982) y cuya perspectiva hemos adoptado a lo
largo de este trabajo.
126
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Además de las formas de referencia personal utilizadas por los actores en el ámbito
escolar, otro recurso lingüístico es la selección léxica en el aula. De ello hablaremos a
continuación.
La selección léxica
El vocabulario utilizado en el contexto del aula reviste especial importancia para el
análisis del diálogo institucional por varias razones: 1) la formación de conocimientos en
cada asignatura se lleva a efecto, entre otras estrategias didácticas, a través de la
adquisición de un vocabulario especializado propio de la disciplina; 2) entre las prioridades
de la educación básica, que incluye a la escuela secundaria, se encuentra el desarrollar en
los estudiantes “las capacidades de expresar ideas y opiniones con precisión y claridad”
(SEP; 1993, 13); y 3) la selección léxica en el intercambio da cuenta de un estatus social
propio del rol de cada actor y con ello establece un tipo de relación entre los interactuantes.
Abordemos la descripción de estos tres elementos, que hemos ordenado de menor a mayor
importancia para efectos de nuestro interés investigativo.
La adquisición de vocabulario. En tanto lugar de adquisición de conocimientos, la
escuela es un espacio social en el que el lenguaje no solamente se utiliza para el
intercambio comunicativo, sino que es ampliado por efecto del acto educativo mismo. Esto
significa que en el paso del estudiante por la experiencia escolar su vocabulario no sólo se
incrementa, sino que se redefine y depura. El incremento en el vocabulario obedece al
aprendizaje mismo de nuevas palabras propias de cada asignatura. La redefinición opera en
la medida en que las disciplinas estudiadas dotan de nuevos significados a palabras ya
conocidas y la depuración consiste en la clasificación de las palabras cuyo uso resulta
inadecuado para los contextos formales como la institución escolar misma.
Este proceso de adquisición o redefinición del vocabulario queda establecido en el
programa de estudio de la asignatura de Formación Cívica y Ética que señala como pauta
pedagógica y didáctica que “se realizarán análisis y discusiones con base en el marco
conceptual de referencia” (SEP; 1999:13). En el evento que analizamos la pauta pedagógica
y didáctica es la actividad misma programada para la clase, la cual es el análisis del
concepto cultura. Así, la maestra explicita que en la clase vamos a analizar primero, ¿qué
significa… qué es la cultura? (T127), con lo que introduce el análisis del concepto, para
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agregar que el concepto no es nuevo en el vocabulario de los alumnos, pero que debe
redefinirse en términos correctos cuando agrega que bueno, tenemos un concepto muy
equivocado de lo que es cultura (T132).
Así, a lo largo de la sesión de clase, la maestra impone una definición al señalar que
la cultura es todo lo que el hombre hace, o que ha hecho desde que se inició la civilización
del mundo (T165); nosotros los seres humanos con la naturaleza podemos hacer cultura
(T233), todo lo que tenemos a nuestro alcance, todo lo que el ser humano ha [hecho] para
crear algo (T245) (Cfr. Las secuencias académicas).

El desarrollo de la competencia comunicativa. Este constituye uno de los
propósitos elementales de la educación. Al respecto, Fernando Avendaño subraya la
importancia de desarrollar un uso estándar de la lengua al afirmar que
La escuela […] deberá profundizar esos usos e incorporar la lengua estándar,
que permitirá paulatinamente a los alumnos acceder a registros más formales de
la oralidad. […] Porque si bien es cierto que todos sin excepción poseemos esa
capacidad innata para adquirir y aprender las reglas del lenguaje, por estar
inmersos en una sociedad hablante, no es menos cierto que somos desiguales en
el uso pues no todos alcanzamos similar grado de dominio de palabras,
estructuras y procedimientos para comunicarnos adecuadamente en distintas
situaciones y con diferentes interlocutores (2007:133)
A decir de Alba Ovalle, el uso estándar de la lengua
[...] alude a la idea de modelo, de tipo, pero también hace referencia a lo que se
considera normal, a lo que está generalizado. Para muchos lingüistas,
especialmente sociolingüistas, la designación lengua estándar tiene el sentido,
coherente con el primero de la lengua común, de variante de prestigio usada por
una comunidad de habla, que trasciende las diferencias geográficas y provee
una modalidad unificada que puede ser usada por los medios de comunicación
y por la escuela (2001:1).
En los documentos oficiales de la SEP estas ideas impregnan tanto los programas generales
como los planes específicos de las asignaturas. Así, en el plan de estudios de la escuela
secundaria lo encontramos en la referencia a la consulta realizada para la elaboración de
dicho documento, cuando afirma que entre los criterios centrales que orientan la reforma
educativa [de 1993] se encuentran “los relacionados con el dominio del español, que se
manifiesta en la capacidad de expresarse oralmente y por escrito con precisión y claridad”
167

(SEP; 1993:11). En este mismo documento, en el apartado referente al enfoque pedagógico
de la asignatura del español, señala como considerandos que
El objetivo del trabajo con los contenidos de la asignatura es que el alumno
logre comunicarse eficazmente. Por ello son indispensables el conocimiento y
la aplicación de reglas gramaticales y ortográficas de nuestro idioma.
Tradicionalmente, el trabajo escolar con la lengua se ha circunscrito al tiempo
destinado a la asignatura de Español, cuando en realidad las capacidades
comunicativas se desarrollan en el trabajo con todas las materias del plan de
estudios y en todas las situaciones escolares formales e informales. (SEP; 1993:
19-20)
En concordancia con lo anterior, se establece que además de la asignatura de español se
promoverá “que las diversas competencias lingüísticas se practiquen sistemáticamente en
las demás asignaturas” (SEP; 1993: 13). En este mismo sentido, el enfoque para la
enseñanza de la asignatura de Formación Cívica y Ética señala como uno de sus siete
rasgos que es “comunicativo, en cuanto propicia y enfatiza el diálogo, y busca desarrollar
habilidades y destrezas que faciliten la comunicación humana” (SEP; 1999: 9).

El estatus social de los actores. En el contexto de la clase, cada actor tiene la
obligación social y moral de utilizar un lenguaje específico con el cual pueda, en términos
goffmanianos, salvaguardar la cara. Ya hemos visto cómo la maestra, en algunos momentos
de la sesión evita hacer uso de términos específicos en los que pudiera estar devalorando al
alumno. Un ejemplo lo podemos observar cuando señala que hay alumnos que no tienen
clases y están ahí de, momento en el que se produce la auto-interrupción por su dificultad
para encontrar un término que defina la conducta de los alumnos sin que ello signifique un
calificativo peyorativo para los mismos (Cfr. La organización formal del evento en capítulo
anterior).
Otro ejemplo de esta exigencia de utilizar un lenguaje propio para la situación
escolar –y además correspondiente al rol docente– lo encontramos en el evento
comunicativo cuando ella solicita a Abraham (T123) que continúe con su lectura, pero al
rematar su solicitud con la expresión adverbial órale, de uso coloquial, es recriminada por
un estudiante, quien le exige que pida la participación por favor (Cfr. capítulo anterior).
Llama la atención que el alumno rompe así la asimetría de la relación, lo cual le permite la
negociación de posiciones de poder, indispensable para establecer el esquema
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argumentativo que hemos expuesto anteriormente (Cfr. El diálogo argumentativo) toda vez
que “el desarrollo de una argumentación sólo puede producirse bajo determinadas
condiciones, que son a su vez culturales e individuales, y que suponen si no una sociedad
democrática, al menos una ‘situación democrática’” (Plantin, 2002:35).
Este uso de vocabulario específico está relacionado, por una parte, con el estatus de
la maestra como tal y, por otra parte, con las exigencias de su rol, establecidos a lo largo de
la historia profesional128. Estas exigencias son señaladas explícitamente en los planes de
estudio de Formación Cívica y Ética129. Así, la maestra tiene un imperativo social –que va
más allá de las reglas de etiqueta que se presentan en todo encuentro comunicativo– que le
conminan a utilizar un lenguaje que propicie la confianza con sus alumnos.
Los alumnos, por su parte, también están sujetos a un uso específico del lenguaje
adecuado a la situación en el aula. Hemos visto a lo largo del capítulo anterior que su
conducta se ha caracterizado por una actitud de zafiedad y desobediencia. No obstante, el
contexto del aula impone la exigencia de un uso estándar del lenguaje –en el sentido
referido anteriormente por Avendaño (2007) y Ovalle (2001)– y, en particular, por la
inhibición de formas de hablar y uso de términos considerados no adecuados para la
situación del intercambio.
Al respecto, la maestra narra durante la entrevista una situación con un estudiante,
quien se refirió a los alumnos de otro grupo cuando llegaron a buscar a la maestra para
entregar unos trabajos pendientes:
Está trabajando este alumno Iván, participa y… pero es muy picardiento, es
muy grosero, no es irrespetuoso, habla con groserías y este… se voltea y
este…se les queda viendo y les dice… le voy a decir cómo les dijo para que me
entienda: ¡esos cabrones, huevones del H! ¿No le entregaron la libreta, maestra?
Así me lo dijo normal, pero así fuerte. Y que me enojo, o sea en ese momento

Etelvina Sandoval, en su trabajo “La trama de la escuela secundaria. Institución, relaciones y saberes”
(2000:172) señala que “entre los maestros que se consideraban a sí mismos como ‘buenos docentes’, además
del valor intrínseco de su saber profesional, aparecían sus alumnos y la preocupación por su formación como
el otro importante incentivo de su trabajo”.
129
Al respecto, podemos encontrar en el programa de estudios de la asignatura de Formación Cívica y
Ética publicada por la SEP en 1999, que entre las pautas pedagógicas se encuentra la de “propiciar en el aula
actitudes de apertura y respeto que posibiliten la libertad de expresión de todos”. Asimismo, en el programa
de estudio de la misma asignatura, actualizado para la reforma de la educación secundaria ( SEP, 2005) se
menciona que “dado que el aula constituye el espacio de convivencia social inmediato, una labor permanente
del docente será propiciar un ambiente de comunicación, respeto, participación y diálogo al interior de la
misma.”
128
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no lo pensé, no me puse en su lugar, que me enojo y que le digo: A ver Iván,
agarras tus cosas y te me sales y no quiero verte hasta que vengan tus papás.
Más adelante profundizaremos en torno a la reacción y análisis de la maestra ante la
situación. Por el momento conformémonos con la observación de que el lenguaje utilizado
por el alumno, pese a que es reconocido como propio y no irrespetuoso, sino coloquial en
un contexto ajeno a la escuela y congruente con su cultura familiar, según lo explica la
maestra misma (Cfr. Anexo 2, turno 76), es intolerable en el contexto escolar al grado de
propiciar una ruptura temporal de la relación institucional.
En suma, el análisis del diálogo institucional nos muestra que tanto la maestra como
los alumnos tienen un uso específico del vocabulario que es propio del aula y que marca las
relaciones entre los actores. Vayamos ahora a un elemento más de este nivel de análisis: la
toma de turnos y las normas para su asignación.
La organización de las acciones discursivas
Existen múltiples estudios que señalan que la toma de turnos y la organización de
los turnos de habla en la educación están marcados por la relación asimétrica entre maestro
y alumnos en donde “la secuencia tripartita: iniciación del maestro, respuesta del niño y
evaluación (IRE) es el modelo más corriente de discurso escolar en todos los grados”
(Cazden: 1991:37) 130. A su vez, la primera parte de esta secuencia, a cargo del maestro, es
generalmente una pregunta.
Ya en al análisis formal expuesto en el capítulo anterior hemos demostrado que las
secuencias recurrentes en el evento analizado son tripartitas, similares a las expuestas en el
modelo IRE. No obstante, nuestro hallazgo difiere de los analizados hasta ahora por el
hecho de que la segunda parte emitida por los alumnos es de tipo despreferente lo cual
genera una forma específica en la relación y de desarrollo del evento. Cabe mencionar que
otros estudios han encontrado organizaciones diferentes en la toma de la palabra dentro del
aula, pero sus hallazgos refieren en realidad a variantes de la secuencia descrita131.

130
Para mayor abundamiento en esta organización de los turnos puede consultarse además el trabajo de
Sinclair y Coulthard (1975).
131
Al respecto puede consultarse el trabajo de Antonia Candela (1999) en el que analiza un tipo de
secuencia cuya primera parte se encuentra a cargo del alumno, quien a través de sus dudas intenta –no
siempre con éxito– redefinir el sentido del intercambio comunicativo en el contexto de los temas científicos
en el aula. Otro estudio que puede consultarse es el de Sunderland (2003), quien señala una excepción
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En el capítulo anterior analizamos con suficiente exhaustividad la toma de turnos en
el intercambio. Volveremos a ello para develar –en un nivel superior de organización del
discurso– el sistema de roles institucionales que prevalece en el intercambio y que
determina el derecho institucionalizado al uso de la palabra, al contenido temático de la
misma y a otros requisitos normativos de dicho ejercicio verbal.
En este derecho institucionalizado los alumnos tienen la obligación de dirigirse
entre ellos y hacia los maestros de forma respetuosa, lo cual no sólo obedece a reglas de
cortesía aprendidas sobre la marcha, sino que se encuentran estipuladas formalmente. En
este sentido, Etelvina Sandoval señala que
Hoy en día los alumnos y sus padres, al momento de la inscripción [en este caso
a la escuela secundaria] deben firmar un reglamento en el que se comprometen
a cumplir la normatividad del plantel, constituida por una buena cantidad de
obligaciones de alumno, entre las que destaca la de “mantener una conducta
correcta, ordenada, decorosa y respetuosa dentro y fuera de la escuela”
(Sandoval; 2000:67)132.
En el desarrollo cotidiano del intercambio comunicativo, esta “conducta correcta” incluye
la solicitud expresa de hacer uso de la palabra mediante varios mecanismos, entre los cuales
destaca el levantar la mano y esperar la autorización para poder hablar133. Veamos algunos
ejemplos134 de eso:
T167 I— levanten la mano para opinar por favor (.) porque si no (.) no oigo a nadie
T175 I— levanten la mano –no (.) levanten la mano (.) Carlos a qué se dedicaban
[los fenicios]?
T235 I— -levanten la mano (.) a ver Juan
Como podemos observar en el turno 175, la maestra niega el derecho a la palabra a un
alumno y reitera que para poder hablar requiere de levantar la mano, requisito que el
importante en la secuencia IRE para la enseñanza de una segunda lengua; en este trabajo muestra cómo son
los estudiantes quienes inician la secuencia con sus preguntas, mismas que son respondidas por el maestro, a
lo que sigue una tercera parte que valora la respuesta y da paso a una nueva secuencia. Lo relevante de estas
investigaciones es su ratificación de la organización del habla en el contexto de una clase y su demostración
de otras formas de organizar dicha secuencia campos académicos específicos.
132
El agregado es nuestro.
133
La posición privilegiada del profesor para iniciar la conversación y decidir quien toma el turno a la
palabra ha sido documentada en múltiples estudios, tales como El discurso en el aula de Cazden (1991),
Planeamiento y conducción de la enseñanza de Gärtner (1970), El aula punitiva: Descripción y
características en las actividades en el aula de clase de Esté (1999), Lenguaje, actividad y discurso en el aula
de Coll (2001), entre otros.
134
Reiteramos que estos son sólo algunos ejemplos. Sin embargo, sabemos de la trascendencia de este
mecanismo, entre otras cosas, por su aparición constante –catorce ocasiones– durante el intercambio (Cfr,
anexo 1).

171

alumno Carlos cumple, por lo cual la pregunta previamente dirigida al grupo se actualiza
dirigiéndose a la persona de este alumno. Lo mismo ocurre en el turno 235, en el que varios
alumnos solicitan el turno a la palabra –con el gesto tipificado para tal efecto– y ella
selecciona a Juan para emitir la respuesta solicitada.
Otro elemento que se conforma como un requisito o ritual institucionalizado para
acceder al uso de la palabra es la disposición corporal, en este caso permanecer sentados tal
como vemos en el siguiente ejemplo.
T 213

I— […] siéntense (.) yo soy la que va a estar parada (.)
ya (.) siéntense […]

En este caso, como lo hemos visto en el análisis previo, la maestra reitera una disposición
normativa que los alumnos conocen –por ser parte de la vida cotidiana en las aulas– pero
que ellos han contravenido a lo largo del evento.
Por otra parte, hemos dicho reiteradamente que la relación verbal entre maestra y
alumnos es de tipo asimétrico, lo cual no significa que ella no tenga requisitos
institucionales que cumplir en tanto hablante. Muy por el contrario, ella también debe de
ser respetuosa con los alumnos en su trato, tal como lo observamos tanto a nivel normativo
como prescriptivo. En el campo normativo podemos advertir que la actitud de respeto se
encuentra inscrita en el plan de estudios de la asignatura, en la medida en que
El docente de Formación Cívica y Ética observa un papel importante como:
1. Promotor y ejemplo de actitudes y relaciones democráticas dentro de la
convivencia escolar. Dado que el aula constituye el espacio de convivencia
social inmediato, una labor permanente del docente será propiciar un ambiente
de comunicación, respeto, participación y diálogo al interior de la misma (SEP,
2005:22).
Además de la selección léxica y la organización del uso de la palabra también contamos en
el análisis del diálogo institucional con el recurso lingüístico de la inferencia institucional
específica, mismo que vamos a explicar a continuación.
Las inferencias institucionales específicas
Hemos visto con Gumperz (1982) que la conversación está marcada por
convenciones contextualizadoras que permiten a los interactuantes comprender el sentido
de lo que se enuncia. En el caso que nos concierne –el diálogo institucional en la escuela–
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las inferencias se realizan en torno a expresiones que refieren toda una actividad o proceso
ritual en el evento comunicativo.
En apartados anteriores nos referimos al acto de pasar lista, cuya realización en el
transcurso de cada clase es protocolaria, por lo cual basta con afirmar que voy a pasar lista
(T1) para su comprensión por parte de todos los asistentes. Lo mismo sucede con el número
de lista de cada estudiante y la disposición de solicitar el uso de la palabra mediante la
mano levantada.
Otros elementos del habla en el aula dan cuenta del orden institucional entre los
participantes, mismo que se encuentra circunscrito a propósitos institucionales, mecanismos
de organización y relaciones de poder. Tal es el caso de la expresión ¿maestra puedo ir al
baño? de la que se infiere la autoridad del docente respecto a la permanencia de los
estudiantes en el espacio áulico. En este mismo sentido tenemos la expresión tarea, cuya
enunciación como término aparentemente aislado –es decir, como enunciado unimembre–
es suficiente para que los aludidos tomen la libreta y se dispongan para la escritura del
dictado correspondiente135.
En este contexto, la función de evaluación por parte de la maestra –y su
correspondiente dosis de poder en el marco de la relación– constituye un elemento
fundamental en el intercambio, mismo que puede observarse en los siguientes ejemplos:
T94 I— Porque les voy a poner una buena participación e
T215 I— todos participan [pero] no participan en orden (.) están hablando […]
participan y participan mal […]
T386 I— esta […] pregunta[…] no va a ser actividad va a ser como participación
T426 I— […] para que mañana cuando […] lleguemos a la clase (.) empecemos a
leer la pregunta y me vayan dando sus respuestas los que quieran participar
[…]
Como podemos observar, en estos ejemplos el término “participación” tiene dos
acepciones: a) el de actividad codificada como criterio de evaluación (en los turnos 94 y
386); y b) el ejercicio propio del intercambio verbal (turno 215). De esta manera la
participación, es decir, el uso de la palabra en el cumplimiento de la actividad propuesta –
comentar el concepto cultura, en el caso analizado– constituye la forma en que se lleva a
cabo el propósito didáctico y como tal, es parte de las obligaciones de los alumnos. Sin
135

Esta situación pude apreciarse con toda claridad en el evento analizado (Cfr. anexo 1, turno 423).
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embargo, existen algunas de estas “participaciones” que adquieren el estatuto de actividad
meritoria de puntaje en el registro de evaluación.
En suma, los estudiantes tienen la obligación de participar, es decir, comentar los
asuntos propios de la asignatura, ya que es una forma de realizar la actividad didáctica; y la
maestra tiene la obligación de asignar a ciertas participaciones un puntaje136 en un sistema
de calificación numérico con el cual se acredita oficialmente el curso. Corresponde
entonces a los participantes inferir momento a momento el sentido coloquial o institucional
del término participación.

Así, en el turno 426 de los ejemplos citados, el término

participación muestra una ambigüedad, toda vez que refiere simultáneamente las dos
acepciones señaladas en el párrafo anterior. Ambigüedad que –suponemos137– propicia un
margen de negociación de la relación interpersonal en el contexto de cada sesión de clase.
Con los elementos lingüísticos señalados hasta ahora, mismos que nos permiten
hacer una descripción del dialogo institucional, podemos analizar el sistema de roles y
expectativas cultural e históricamente construidos, que orientan las relaciones
interpersonales de ambos actores.

El rol docente
El maestro de la escuela secundaria es un profesionista cuyas funciones están
determinadas por elementos estructurales de tipo histórico e ideológico, mismos que
conforman una concepción predominante en su medio social de lo que es el estudiante. Esta

136
Este puntaje puede tener un valor específico o ser variable conforme el criterio del docente. Nótese que
en el turno 94 la maestra señala que asignará una buena participación, es decir, con el calificativo buena se
infiere que el puntaje que asigne a la intervención verbal de los alumnos es variable, y que ella decidirá dicho
valor.
137

Como podemos constatar en la transcripción del evento (Cfr. anexo 1), la oferta de poner una buena
participación no produce ningún efecto evidente en el intercambio, es decir, los alumnos no modifican su
conducta disruptiva. Tampoco encontramos a lo largo de la clase ningún reclamo o solicitud por parte de ellos
de reconocimiento de su participación, ni siquiera de Abraham, quien evidentemente tuvo una participación
en los términos establecidos por la maestra al dar lectura a la respuesta escrita en su libreta. Podemos suponer
que tal participación fue registrada en los formatos de la maestra (la lista de asistencia, misma que cuenta con
columnas destinadas al registro de calificaciones y observaciones generales). De todas formas, sabemos por
nuestra propia experiencia docente, que existen momentos –además de la realización de exámenes– en los que
la interacción verbal entre maestros y alumnos versa sobre la asignación de tales puntajes en las calificaciones
asignadas.

174

concepción se concreta en la propuesta curricular, la organización de la institución y en la
propuesta de la escuela secundaria y su historia.
Respecto a la historia de la escuela secundaria debemos recordar que esta se fundó a
principios del siglo XX en México, desincorporándola de la universidad con el propósito de
controlar la conducta de los jóvenes. En el momento de su fundación, además, prevalecía la
idea –vigente en la actualidad– de que la adolescencia constituye una etapa del desarrollo
marcado por la inestabilidad emocional y conductual.
A lo largo del siglo anterior, verificamos un proceso de masificación de la escuela
que ha llevado a la inserción en este nivel educativo a las clases populares, lo cual ha
propiciado la matrícula de jóvenes cuyas familias cuentan con un historial académico bajo
o nulo. Esto ha reforzado la concepción entre diversos investigadores educativos y entre
algunos actores del sector educativo de que la obligatoriedad de la escuela secundaria ha
propiciado una dificultad adicional para el nivel, en la medida en que los estudiantes no
cuentan con la motivación mínima necesaria para estudiar a la vez que –normativamente–
deben ser admitidos y retenidos en la institución.
Estos elementos, aunados a una idea generalizada de que los estudiantes tienen
necesidades afectivas que no son resueltas en otros espacios –principalmente la familia–,
conduce a los maestros a aceptar que su obligación, más allá de propiciar los mecanismos
de adquisición de conocimientos específicos, es motivar a los estudiantes para el
cumplimiento de sus compromisos académicos.
Con esta obligación como imperativo social, los maestros se asumen como ejemplos
de desarrollo personal, ético y moral, agentes de desarrollo social y más exactamente como
padres sustitutos de sus alumnos, a quienes conciben como sujetos inquietos, desordenados,
rebeldes y necesitados de afecto, características que, sin embargo, constituyen aspectos de
personalidad esenciales o típicos de esta etapa del desarrollo.
Esta concepción generalizada del estudiante, aunada a paradigmas educativos en
boga que apelan a la motivación y al convencimiento, derogando metodologías
tradicionales condenadas por su carácter autoritario, despótico y violento, conducen a un
desvanecimiento auto-infligido por el maestro de su autoridad como figura directiva del
proceso educativo. Esta afirmación resulta evidente al constatar en la entrevista realizada a
la maestra de nuestro estudio la referencia a sus alumnos como personas interesadas en el
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estudio, con quienes mantiene una buena relación y con quien establece una comunicación
fluida y de confianza, en tanto que la evidencia empírica analizada en el capítulo anterior
muestra relaciones de tensión continua para la realización fluida de la sesión de clase.
Es relevante señalar que las afirmaciones vertidas por la maestra en la entrevista a la
que nos referimos reiteran afirmaciones similares en múltiples estudios consultados, entre
los cuales destaca la etnografía realizada por Etelvina Sandoval en la escuela secundaria y
otros estudios como el de Maribel Blasco (2003) mismo que desde el título resulta
significativo: “¿los maestros deben ser como segundos padres? Escuela secundaria,
afectividad y pobreza en México”.
Los estudiantes establecen, desde su propia perspectiva, un rol complementario al
del docente, mismo que describimos a continuación.

El rol estudiantil
En tanto adolescentes, el rol estudiantil en la escuela secundaria presenta una
ambivalencia que genera por una parte que a los estudiantes se les considere sujetos
necesitados de la conducción del adulto, en virtud de su poca capacidad para tomar
decisiones razonables y maduras, por lo cual se organiza su vida en diferentes aspectos
tanto curriculares al no ser considerada su opinión en la toma de decisión respecto a los
contenidos o temas que deben de aprender y en tanto sujetos de disciplinamiento en
función de su supuesta rebeldía, inquietud e inmadurez. Mientras que por otra parte se les
considera personas con derechos específicos e inalienables en tanto ciudadanos en
formación meritorios de comprensión, apoyo y afecto. Esto genera contradicciones en el
trato que requieren y en la conducta que se espera de ellos. Los estudiantes, conscientes de
esta ambigüedad reconocen las reglas del juego institucional y aceptan los rituales, normas
y obligaciones impuestas por la escuela y vigiladas principalmente por el maestro y apelan
simultáneamente a su condición de adolescentes y por lo tanto de sujetos con necesidad de
encauzamiento y desahogo de sus inquietudes afectivas.
Este doble juego entre un sujeto comprometido con reglas con rituales de
disciplinamiento exhaustivos y con derecho sobre la satisfacción de las necesidades propias
de la etapa de desarrollo por la cual atraviesan, propicia una negociación permanente entre
lo que el maestro –o la escuela– exige y lo que la misma escuela reconoce –por lo menos en
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el terreno del discurso– como necesidad del estudiante. Ejemplo de esto es el comentario de
la maestra respecto a que sus alumnos sí son inquietos, son muy inteligentes pero
específicamente ese día ya estaban cansados, o el hecho de que tienen este… problemas
muy fuertes familiares, por los recursos económicos, que…, pero muy, muy fuertes que…,
bueno uno los escucha y… ¡ay! (Cfr. anexo 2, turnos 24 y 70, respectivamente).
Otro ejemplo de la concepción del estudiante como sujeto necesitado de apoyo
extra-académico lo podemos encontrar cuando menciona:
Yo siento que esperan que nosotros nos pongamos en su lugar, en el aspecto
académico obviamente, pero más que nada en, en el aspecto, el aspecto
emocional (A2-T76) […]. Yo siento que ellos esperan aquí… este… a veces
hasta cierta protección. Muchos de ellos buscan un modelo a seguir; que ellos
sientan que les impacte que les… que admiren… porque muchas veces, yo lo
estoy suponiendo… en casa no lo hay. (A2-T78).
Comentarios que reflejan la concepción e intento de comprensión sobre lo que
ocurre a los estudiantes en sus condiciones personales.

En suma, los roles de maestro y alumno, construidos social e históricamente,
proporcionan un sistema de relaciones que contradicen la propuesta pedagógica formulada
institucionalmente para la asignatura de Formación Cívica y Ética. Esto propicia que la
autoridad del docente, así como la obediencia del estudiante hacia esa autoridad,
constituyan un campo de negociación continua que se dirime mediante los mecanismos
expuestos en los niveles de estructuración del discurso expuestos con anterioridad.
En otras palabras, la indefinición que prevalece de la función docente en tanto
orientador por una parte, y transmisor de conocimientos por otra; del derecho estudiantil en
tanto adolescente como sujeto necesitado de afecto y de desarrollo psico-emocional, a la
vez que prospecto de ciudadano con obligación de disciplinamiento y la indefinición de las
funciones de la escuela secundaria en tanto formadora de ciudadanos, formadora de
trabajadores o promotora de conocimientos encaminados a niveles de estudios superiores,
ocasiona un campo de batalla en el que la tensión y la negociación por espacios de poder y
de autonomía y de realización identitaria se dirimen momento a momento y obstaculizan
los procesos académicos propuestos curricularmente y las relaciones interpersonales a lo
largo de todas y cada una de las clases.
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CONCLUSIONES
Al inicio de nuestra investigación nos propusimos analizar los procesos lingüísticos
que operan en la co-construcción de la interacción verbal en el aula de la escuela
secundaria, motivados por nuestro conocimiento –empírico y documental– de una creciente
dificultad en los maestros de este nivel educativo para establecer una comunicación fluida y
efectiva con sus alumnos. Este fenómeno social ha despertado el interés de diversos
investigadores del campo educativo, mismos que han abordado el tema desde perspectivas
disciplinares afines tales como la etnografía y la sociología de la educación, con lo que han
delimitado el problema de la disrupción como una forma específica de la indisciplina
escolar.
Ahora bien, las dificultades establecidas en la comunicación maestro-alumno no son
nuevas en el ámbito educativo. Los estudios citados en el primer apartado de este trabajo
dan cuenta de ello. Lo mismo podemos decir de una serie de manifestaciones estéticas,
principalmente cinematográficas138, que muestran las dificultades que se presentan al
docente para dar continuidad a las actividades académicas programadas.
Lo relevante del asunto es la emergencia, a partir de los años noventa y
principalmente en este siglo, de investigaciones educativas que enfatizan el tema de la
violencia e indisciplina escolar en las que se acuña el concepto de disrupción. Con ello dan
cuenta de un fenómeno que, si bien ha existido antaño, su presencia reviste tal importancia
que ha llegado a considerarse un obstáculo para la adquisición de aprendizajes en grupos
escolares completos.
En nuestro caso, apoyamos nuestra investigación en dos estrategias metodológicas,
cuya implicación mutua nos generó la riqueza de datos y hallazgos mostrada a lo largo de
este trabajo. La primera consistió en abordar el asunto como un problema comunicativo, es
decir, como una dificultad en las relaciones interpersonales que se concreta en el ámbito de
la interacción verbal, que es la forma prototípica de intercambio en el aula. La segunda
estrategia fue analizar la interacción en un espacio curricular cuyo diseño se orienta

138

Tal es el caso de la película Simitrio, ubicada en el ámbito rural mexicano y estrenada en 1960, o de
varios filmes norteamericanos que presentan la vida en las escuelas secundarias (correspondientes –por la
edad de los alumnos– a lo que en nuestro país es el bachillerato).
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explícitamente a la formación de la autonomía de los estudiantes: la asignatura de
Formación Cívica y Ética.
En esta asignatura –vale recordarlo– se han planteado “una serie de retos para
promover conocimientos, habilidades y actitudes de manera articulada, y superar un manejo
eminentemente informativo de los temas” (SEP, 2005:9). Para tal efecto, se han definido
dimensiones de la formación cívica y ética, establecido competencias a desarrollar por parte
de los estudiantes, descrito propósitos específicos y propuesto un enfoque pedagógico
particular. De este último, destaca el reconocimiento de la asignatura como “esencialmente
formativa” en virtud de que “los adolescentes experimentan transformaciones significativas
en su desarrollo personal, social y cognoscitivo que repercuten en su capacidad para actuar
y tomar decisiones con mayores niveles de autonomía” (SEP, 2005:19). Asimismo, el
enfoque pedagógico promulga que la labor del docente “va más allá de propiciar un manejo
abstracto de información, o de prácticas circunscritas al seguimiento lineal del libro de
texto” por lo cual su función en la clase “será propiciar un ambiente de comunicación,
respeto, participación y diálogo al interior de la misma” (SEP, 2005:22).
La conjunción de las estrategias metodológicas propuestas fue posible mediante la
grabación en audio de una sesión de clase con un grupo de primer grado de secundaria en la
asignatura antes mencionada. Tal evento se caracterizó por una disrupción constante
concretizada por el habla simultánea de ambos actores del intercambio (maestra y
alumnos), así como el enfrentamiento directo de los mismos, principalmente mediante
llamados de atención por parte de la docente.
La transcripción del evento conformó el componente principal de nuestro corpus,
aunque no el único. Con estos datos realizamos un análisis exhaustivo mediante un
acercamiento microanalítico en el que consideramos la actuación de ambos actores. Es
decir, mantuvimos un punto de vista holístico que nos permitió abarcar diferentes niveles
explicativos del fenómeno estudiado.
En un primer nivel analizamos el patrón de interacción verbal (PIV). Para ello
identificamos los pasos típicos de una sesión de clase y reconocimos cuatro: inicio,
definición de la actividad didáctica, realización de la actividad didáctica y cierre.
Posteriormente segmentamos el corpus identificando las fases temáticas que se
desarrollaron en la secuencia natural del intercambio comunicativo. Una vez realizadas
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estas dos actividades confrontamos ambos elementos –pasos y fases– y demostramos que la
organización global del evento presenta una secuencia atípica, en la cual, ante la dificultad
de

dar

continuidad

al

intercambio

comunicativo,

los

interactuantes

regresan

recurrentemente al paso de inicio.
Este primer hallazgo nos condujo al nivel de la organización formal en el que nos
ocupamos de los segmentos de la acción recíproca de los agentes del intercambio, para lo
cual nos apoyamos en las herramientas del análisis conversacional (AC). Para ello,
retomamos primero las secuencias marco (correspondientes a los pasos de inicio y cierre)
por ser en éstas donde resulta evidente la dificultad para dar continuidad al intercambio.
Posteriormente abordamos las secuencias destinadas al cumplimiento de la actividad
didáctica.
En el análisis formal de las secuencias marco encontramos una estrategia recurrente
de parte de los estudiantes consistente en emitir una segunda parte despreferente a todos y
cada una de las iniciativas de la maestra, con lo cual tenemos que el conflicto esencial en
este segundo nivel de análisis es la competencia por el uso de la palabra y la violación de
todas las máximas conversacionales que conforman el principio cooperativo propuesto por
Grice. En contraste con ello, los intercambios correspondientes a la actividad académica se
organizan como secuencias de conformidad, en las que la maestra orienta sus
intervenciones hacia la concordancia –de parte de sus alumnos– con su punto de vista, con
lo cual consigue el dominio de la situación en la clase.
Estos hallazgos nos condujeron a un tercer nivel de análisis: los esquemas
comunicativos. Dada la propuesta pedagógica de la asignatura sería de esperar que el
esquema prevaleciente fuera de tipo reflexivo-explicativo, pero hemos mostrado que la
actividad académica corresponde al tipo de conformidad-explicación. No obstante, en este
nivel encontramos un segundo esquema de tipo argumentativo-interaccional, mismo que
altera el orden lógico del evento. En este esquema el tópico principal del debate es el
comportamiento de los estudiantes y en la dinámica interactiva constituye el requisito
previo para la realización de la sesión de clase, es decir, sólo cuando este debate se resuelve
puede abordarse el contenido temático de la asignatura.
En suma, lo que nos muestra el análisis exhaustivo de esta parte del corpus, es que
existe una lucha de poder por el uso de la palabra que obliga a los actores a reiniciar la
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clase constantemente. En esa lucha, los alumnos buscan interrumpir la comunicación a
través de las respuestas despreferentes, mientras que la maestra busca dirigirla hacia la
conformidad de su propia línea discursiva. Y la tensión generada por ambas estrategias –
interrupción y esquema de conformidad– hace emerger un esquema comunicativo de tipo
argumentativo-interaccional, que constituye el prerrequisito para la realización de la clase
propiamente dicha.
Por otra parte, para mantener el punto de vista holístico propuesto en la
investigación, nos apoyamos en una parte complementaria del corpus formado por una
entrevista a la maestra, un análisis del programa de estudios de la asignatura y diversos
referentes teóricos y de trabajo de campo respecto a la educación secundaria.
En esta parte del análisis, que vincula los niveles micro y macro, mostramos que la
relación maestro-alumno está condicionada social e históricamente y genera un sistema de
roles –es decir, de obligaciones y expectativas– que contradice la propuesta pedagógica
institucional de tipo reflexivo-formativa. Así, la fuerza de los usos y costumbres de la
escuela tradicional corrompe los intentos para establecer una relación diferente entre los
principales protagonistas del acto educativo y propicia que la estrategia de discutir y
reflexionar sobre cualquier tema se convierta en estar de acuerdo con el maestro y
obedecerlo.
La relación de determinación entre los niveles macro y micro en nuestro análisis nos
permite la generalización de los resultados, toda vez que son los elementos
macroestructurales (programas de estudio, propósitos institucionales de la educación
secundaria, construcción socio-histórica de roles, habitus escolar) los que propician las
condiciones concretas de la interacción verbal cotidiana, y no necesariamente los rasgos de
personalidad o habilidad didáctica de la docente ni las características de la etapa del
desarrollo por la cual atraviesan los estudiantes –la adolescencia– aunque no negamos el
papel que estos aspectos puedan jugar en el intercambio.

Una alternativa pragmática
Finalmente, esta investigación muestra que las dificultades que se presentan
cotidianamente en la relación maestro-alumno no se encuentran en el terreno de las
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competencias didácticas ni de la formación disciplinar. Por ello, las estrategias propuestas
en las políticas educativas para capacitar a los maestros en ambos aspectos son limitados
para producir cambios significativos en el sistema educativo.
Seguramente existen deficiencias en muchos maestros respecto a sus competencias
didácticas o a su dominio de los contenidos programáticos, incluso en ambos aspectos. Sin
embargo, la promoción de grados académicos, los programas masivos de capacitación
docente, las políticas institucionales tendientes a una mejor selección de las nuevas
contrataciones y la reestructuración recurrente de los planes y programas de estudio
resultarán insuficientes si no se presta la debida atención al problema de la comunicación
cotidiana en el aula.
Atender este problema implica preocuparse por las competencias pragmalingüísticas
del docente. Por su habilidad para argumentar y debatir, sobre todo en aquellos temas
polémicos cuya última palabra no ha sido escrita, como en el caso de la formación cívica y
ética. Esto incluye –por supuesto– las cuestiones en las que maestro y alumno no
comparten los mismos valores y que muchas veces son incluso opuestos.
Estas habilidades no se adquieren mediante capacitaciones tradicionales, en las que
se informa sobre los tipos de argumentación o estrategias para desarrollar un debate.
Requieren un entrenamiento práctico de larga duración que muchos maestros adquieren de
forma intuitiva a través de los años.
La formación en estas competencias requiere además condiciones institucionales
para llevarse a cabo: planes de estudio pertinentes y flexibles, en los que tanto maestros
como alumnos –sobre todo estos últimos– puedan proponer y decidir contenidos para cada
escuela y para cada grupo (quizá para cada estudiante); así como formas de evaluación que
no saturen al docente de carga administrativa ni lo alejen de lo que debería ser su principal
preocupación: la formación de sus alumnos.
Estamos convencidos de que en la medida en que los maestros desarrollen
competencias pragmalingüísticas, la comunicación en el aula será más fluida, el tiempo de
clase efectivo será mayor y la tensión cotidiana producida por el enfrentamiento con los
alumnos se reducirá considerablemente. Así lo muestran nuestros datos.
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ANEXOS

I. Trascripción del evento comunicativo “clase frente al grupo”.
La grabación se realizó con un grupo de primer grado de secundaria en la
asignatura: Formación Cívica y Ética.
El evento tuvo una duración de 33 minutos.
En él se registran las participaciones de la maestra y sus alumnos. Estos quedaron
registrados como un interlocutor colectivo ante la imposibilidad de identificar cada una de
las voces.

La simbología utilizada en la transcripción es la siguiente:
FORMA

FUNCIÓN

T1

Número del turno de habla

(.)

Intervalo corto

(3)

Intervalo con duración mayor a tres segundos

::

Elongación

Subrayado

Énfasis

?

Entonación ascendente

|

|

Inicio y fin de traslape

(I)

Discurso ininteligible

I—

Informante (maestra de grupo)

A—

Alumnos (como interlocutor colectivo)
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T1
T2
T3

T4
T5
T6
T7
T8
T9
T10
T11
T12
T13
T14
T15
T16
T17
T18
T19
T20
T21
T22
T23
T24
T25
T26
T27
T28
T29
T30
T31
T32
T33
T34
T35
T36
T37
T38
T39
T40
T41
T42

I — // a ver voy a pasar lista (.) pásate por favor (.) este: Luis (3) mientras (.)
mientras pasoA — -(I)
I — mientras yo paso lista oigan mientras yo paso lista quiero que saquen su
libreta (3) pongan la fecha de hoy (.) por favor (.) y comiencen a leer (.) qué
acuerdos se hicieron (3) la clase pasada que fue el viernes (I)
A — A—
|(I)
|
I — vas a tener que hacer lo de hoy en otra libreta (.) sale?
I — Juan José
A — (I)
I — Didier
A — (I)
I — Leticia
A — (I)
I — (3) Abraham
A — (I)
I — Iván
A — (I)
I — Victoria
A — (I)
I — Blanca
A — (I)
I — Ricardo
A — (I)
I — Erika
A — (I)
I — (3) Laura
A — Presente
I — Rosario
A — (I)
I — Magdalena
A — (I)
I — Uriel
A—
I — Uriel
A — (I)
I — Juan Manuel
A — (I)
I — Karen Denis
A — Presente
I — (I)
A — (I)
I — Héctor Hugo
A — (I)
I — Karen
196

T43
T44
T45
T46
T47
T48
T49
T50
T51
T52
T53
T54
T55
T56
T57
T58
T59
T60
T61
T62
T63
T64
T65
T66

A—
I—
A—
I—
A—
I—
A—
I—
A—
I—
A—
I—
A—
I—
A—
I—
A—
I—
A—
I—
A—
I—
A—
I—

T67
T68

A—
I—

T69
T70

A—
I—

T71
T72

A—
I—

T73
T74
T75
T76
T77
T78

A—
I—
A—
I—
A—
I—

T79

A—

(I)
Jessica
(I)
Maricruz
(I)
Jorge Antonio
(I)
Fermín
(I)
Mario
(I)
(3) Mayra
(I)
(3) Luis Enrique
presente
Luis Iván
(I)
Pablo:: Johvan
(I)
Gerardo
(I)
Carlos Alberto
Presente
este:: sí (.) ya siéntense por favor (15) [se escucha mucho ruido . y una
especie de silbido]
maestra puedo ir al baño?
(I) Ivan (.) Didier (.) ustedes cuatro (.) les pido por favor (.) que hagan la
banca atrás de la de Gabriel bien formada por favor
cuál hilera?
por favor (.) ya (.) no se peguen a la pared por favor (.) les pido de favor (3)
gracias (3) bueno (.) la última actividad que hicimos- Luis Iván quieres
escuchar? Igual que Luis (.) por favor (.) por que si no los quiero (I) ya es la
última hora-hace calor
vamos– a ver- vamos a poner atención (.) para que no se nos haga larga
porque no se nos va a hacer larga se nos va a hacer cortito el tiempo para ya
irnos (.) los dos ustedes y yo (.) oquey?
(I)
a ver
|maestra|
la última (.) la última actividad fue (3) una actividad relacionada (.)
|Erika|
con el tema de cultura en la educación (3) hicimos (.) bueno ustedes hicieron
un cuestionario (.) contestaron estas preguntas (.) no lo hemos comentado (3)
nada más lo hicieronmaestra (I)
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T80
T81
T82
T83

I—
A—
I—
A—

T84
T85
T86
T87
T88
T89
T90

I—
A—
I—
A—
I—
A—
I—

T91
T92

A—
I—

T93
T94
T95
T96
T97
T98

A—
I—
A—
I—
A—
I—

T99

A—
I—
A—
I—
A—
I—
A—
I—
A—
I—
A—
I—
A—
I—
A—

T100
T101
T102
T103
T104
T105
T106
T107
T108
T109
T110
T111
T112
T113
T114
T115
T116
T117
T118
T119

Bueno
yo también lo (I)
les voy a poner en el pizarrón
(I) solo un pedazo? (I) [los alumnos discuten entre sí por un asunto
ininteligible durante 8 segundos antes de que la maestra vuelva a hablar]
oigan no hemos comentado la- lo- lo de cultura y educación verdad?
ya ya ya
ya –ya lo explicamos?
ya::
no lo hemos explicado
ya: (I) yo me acuerdo (I) [se escucha unsilbido]
a ver se acuerdan que les di un número de pregunta y les dije que la próxima
clase- y que lo anotaran se acuerdan? (.) para que no se les olvidara la clase
de hoy (.) abran su libreta y vean que número de pregunta les tocó por favor
a mí me tocó la uno (.) a mí la cuatro (.) a mí la cuatro
levanten la mano (.) quién tiene el número uno? (.) anotado (.) José (.)
Abraham (.) quién más? (.) nada más esos?
(I)
Porque les voy a poner una buena participación ee
(I)
ya abrieron su libreta?
|no|
en donde- en donde está el cuestionario? (.) ya abrieron su libreta en donde
está el cuestionario?
dónde?
(I) culturas (I)
no lo traje
no?
(I)
Bueno
maestra puedo ir al baño?
(I)
(I) (28)
A ver Abraham (.) te escuchamos de nuevo (I)
(silba)
Pablo

Pablo
(I) página 167 (I) [El alumno lee pero es ininteligible por los murmullos de
todos los demás]
I — espérate espérate Abraham (.) Abraham (.) Abraham
A—
I — espero que guarden silencio (I) Gerardo (.) Gerardo (.) Gerardo
A — (I) (22)
I — Ahora sí Abraham
A — (I)
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T120
T121
T122
T123

I—
A—
A—
I—

T124
T125
T126
T127

I—
A—
A—
I—

T128
T129
T130
T131
T132
T133
T134

A—
I—
I—
A—
I—
A—
I—

T135
T136

A—
I—

T137
T138
T139
T140
T141
T142

A—
I—
A—
I—
A—
I—

T143
T144

A—
I—

T145
T146

A—
I—

T147
T148

A—
I—

T149

I—

Oigan no oigo (3) Efrén (.) Efrén (.) están aquí no están allá:: por favor::
es que está bonito:
|(I) maestra (I) |
Efrén por favor ya (.) yo también me siento cansada (.) y también quiero
salir (.) por favor (.) de por sí está por ahí un ruido (.) porque hay alumnos
que no tienen clases y están ahí de (.) este (.) (I) interrumpiendo a los demás
salones
Abraham (.) por quinta vez (.) órale
por favor
se la llama cultura (I)
va (.) a ver (.) vamos a analizar primero (.) qué significa? (.) qué es la
cultura? Vamos a (I)-mire lo que tengo
ahorita espérame tantito
(I) vamos a hablar de cultura-(I)
bueno –tenemos un concepto (.) muy equivocado de lo que es cultura|-(I)
|
yo les pregunto ahorita para ustedes qué es cultura? (.) y ustedes me van a
contestar algo que no tiene nada que ver (I) con la cultura (.) vamos a
entender qué es la cultura (.) Luis (.) Luis (.) ya (.) dejen de platicar por
favor (.) por qué no entienden (.) por qué no les gusta obedecer
(I)
yo- yo sí de verdad (.) me decepciono y siento feo (.) de (I) actuar como
loquita
(I)
por favor
(I)
a mí(I)
ahorita (I) es que no vimos nada: (.) se ponen a copiar el- un- una:- una
página del libro:
(I)
no no (.) es que es para ustedes esto (.) no es para mí (.) es para ustedes (.) a
mí me siguen pagando: (.) aunque ustedes no pongan atención a mí me
siguen pagando el cheque (.) entonces (.) es para ustedes no para mí
(I)
ya Abraham dijo una respuesta de lo que es cultura (.) y Abraham dijo algo
muy –Abraham dijo algo muy interesante
(I)
A ver (.) dijo Abraham que es una segunda naturaleza (.) quién me dice? (3)
yo les voy a hacer una pregunta (I) pero si veo-se quieren quitar de las ventanas por favor (.) a- para mí es una falta de
respeto (3) yo no les hago así como cuando me vienen a hablar (3) ni les
volteo la cara (.) por favor ya (3) no creo na- que aquí nadie nunca haya visto
un suéter
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T150
T151

A—
I—

T152

A—

T153

I—

T154
T155
T156
T157
T158

A—
I—
I—
I—
A—

T159

I—

T160
T161
T162
T163
T164
T165

A—
I—
A—
I—
A—
I—

T166
T167
T168
T169
T170

A—
I—
A—
A—
I—

T171
T172

A—
I—

T173

I—

T174
T175
T176
T177
T178
T179
T180

A—
I—
A—
I—
A—
I—
A—

no no
no serán niños? este: (.) este: (.) (I) no son niños (I) para que no conozcan ni
siquiera (I) (3) por favor (.)
|
(I) aquí nadie dijo que (I) |
[El traslape que se da en este turno no es el murmullo presente en todo el
evento de habla sino una confrontación con lo que la maestra está
diciéndoles]
bueno (.) por qué dijo Abraham que es la segunda naturaleza? les pregunto
(.) la naturaleza es cultura?
Sí
(I) dice que la naturaleza sí es cultura (.) yo no-bueno basta
no es cultura (.) la naturaleza no es cultura
(I) [Se escuchan muchos comentarios confrontando la afirmación de la
maestra, aunque son ininteligibles]
A ver (.) José (.) no leyeron bien entonces (.) dice (.) la cultura no (.) no es
una segunda naturaleza (.) qué quiere decir (.) que entonces la naturaleza cual
es? (.) la primera naturaleza? (.) pues la naturaleza (.) las plantas los árboles
el cielo
|los coches maestra|
qué es la cultura? (.) fíjense bien (.) todo::|-la cultura es lo que hacen los hombres y mujeres|
así es (.) todo cuanto hacen hombres y mujeres más allá de (I)
(I)
ajá (.) todo lo que el hombre hace (.) la cultura es todo lo que el hombre hace
(.) qué hace el hombre o qué ha hecho desde que se inició la civilización del
mundo
(I)
levanten la mano para opinar por favor (.) porque si no (.) no oigo a nadie
ni se entiende (I)
|ni siquiera se entiende lo de usted|
a ver (.) quién puede (I) su nombre (.) les voy a empezar a –a poner un
ejemplo (3) que ustedes ya vieron (.) ya terminaron de (I) en su clase de
historia (3) en historia vieron una civilización que se llama así (.) fenicios
|ora ora|
y otra que se llamaba los griegos y otra que se llamaba los (I) los
mesopotámicos los egipcios
levanten la mano (I) quién me dice (3) a qué se dedicaban (I) principalmente
los fenicios
(I)
levanten la mano –no (.) levanten la mano (.) Carlos a qué se dedicaban?
(I)
no (.) a qué se dedicaban?
a la navegación
muy bien a la navegación (.) (I)
|((gritos, silbidos, aullidos de burla))|
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T181

I—

T182
T183
T184

I—
A—
I—

T185
T186
T187
T188
T189
T190
T191
T192
T193

A—
I—
A—
I—
A—
A—
I—
A—
I—

T194
T195

A—
I—

T196
T197

A—
I—

T198
T199

A—
I—

T200
T201

A—
I—

T202
T203
T204
T205
T206
T207
T208
T209
T210

A—
I—
A—
A—
A—
I—
A—
I—
A—

T211
T212
T213

I—
A—
I—

T214

I—

por consiguiente Carlos o los demás (.) esta era su principal actividad de eso
vivían de la navegación (.) por consiguiente también a la pesca (.) ahora (.)
quién me dice levanten la mano
Héctor
Hey
quién me dice? qué hacían por consiguiente los fenicios? a qué se dedi- caqué? cuál era su industria? qué hacían? a qué se dedicaban?
pescaban (.) al comercio
|(I) la navegación (I)|
la pesca la pesca pescaban
qué creaban (.) qué creaban
Comercio
Barcos
muy bien Ricardo
barcos (.) barcos (.) barcos
barcos para navegar (.) y si se acuerdan (I) hasta sale en su libro de historia
(.) salen algunas fotos de barcos fenicios (.) y eran de qué? (.) de qué material
eran?
de madera (.) de fierro (.) madera
ahora (.) los barcos acuérdense ya no los hacen de madera (.) claro que los
podemos hacer de madera los barcos
|(I)
|
pero la- la- la (I) y la tecnología (.) la- la- el avance tecnológico en cuanto a
la- la-(I)
la construcción de los barcos(.) ha ido avanzando (.) como la tecnología y
todo (.) desde cómo usar el teléfono (.) sacar el teléfono (.) y ahora existen
celulares (.) y pues no sé (.) que tienen cámara
Computadoras
bueno (3) todo eso que hacían los fenicios (.) qué inventaron por ejemplo los
chinos (3) levanten la mano
la pólvora
la pólvora (.) qué más inventaron los chinos?
la imprenta
la pólvora
el papel
la imprenta o el papel?
el papel
el papel
(I) [Desde T 204 hasta T211 transcurren 25 segundos. Lo (I) se debe a
participaciones traslapadas]
bueno- todo esto- todo esto(I)
otra vez ustedes dos (.) ya me estoy- ya me estoy cansando (.) ya me estoy
cansando (.) estoy gritando (.) y me duele la garganta
siéntense (.) yo soy la que va a estar parada (.) ya
201

T215
T216

A—
I—

T217
T218
T219
T220
T221
T222
T223
T224
T225
T226
T227

A—
A—
I—
A—
I—
A—
I—
A—
I—
A—
I—

T228
T229
T230
T231
T232
T233

A—
I—
A—
I—
I—
I—

T234
T235
T236
T237
T238
T239

A—
I—
A—
I—
A—
I—

T240
T241
T242
T243
T244
T245

A—
I—
I—
I—
A—
I—

(I)
todos participan (.) qué les- yo no entiendo la naturaleza de lo que les pasa
porque nunca son así y hoy están así (.) no participan en orden (.) están
hablando (.) están volteando para allá afuera (3) participan y participan mal
(.) digan (.) qué tienen? (4)
es que ya estamos muy desesperados
(I)
oigan(I) me quieren comer (I)
y yo tengo la culpa?
(I)
esa es tu cultura (.) así es (.) esa es tu cultura
(I) esta loca (I)
bueno ahora yo (I) pregunto qué hacemos? porque ya estoy aburrida (37)
(I) cállate (I) [Los alumnos murmuran en voz baja]
a ver levanten la mano quién me quiere explicar de lo que es cultura (.) todo
lo que he venido aquí como (3) loquita diciendo aquí al aire (.) quién me dice
todo lo que he explicado?
es una segunda naturaleza
Marcos
es una segunda naturaleza
sí ya sé que es una segunda naturalezahay que levantar la mano Luispor qué es una segunda naturaleza? no es porque sea naturaleza la cultura (.)
la naturaleza no es cultura (.) nosotros los seres humanos con la naturaleza
podemos hacer cultura (.) ahora (.) quién me explica (.) de lo que yo he
explicado qué es la cultura? (.) está en el pizarrón pero no nada más quiero
que me digan lo que está en el pizarrón (.) quiero que me den un ejemplo
lo que-levanten la mano (.) a ver Juan
la tecnología
la tecnología (.) la tecnología (.) y por qué es cultura la tecnología?
porque lo hace el hombre (.) y todo lo que hace el hombre-eso lo hace el hombre (.) y el hombre para hacer la tecnología (.) y el
hombre para hacer la computadora el pizarrón la radio qué necesita?
de la naturaleza
de la naturaleza y qué más?levanten la mano
de la naturaleza y qué más?
de la inteligencia
de su inteligencia Héctor así es (.) de sus ideas: (.) que quiere decir? que
todo lo que tenemos a nuestro alcance (.) todo lo que el ser humano ha (I)
para crear algo (.) algo algo (.) la mesa (.) todo (I) lo utiliza para darle forma
y hacer algo (.) ahora (.) si yo ahorita me pongo a escribir un poema (.) un
poema no necesariamente a alguien (.) un poema de la naturaleza (.) un
poema: a la mejor a mi gata (.) a mi calle (.) eso: que estoy haciendo (.) ese
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T246
T247
T248
T249

A—
I—
A—
I—

T250
T251
T252
T253

A—
I—
A—
I—

T254
T255
T256
T257
T258
T259
T260
T261
T262
T263

A—
I—
A—
I—
A—
I—
A—
I—
A—
I—

T264

I—

T265
T266

A—
I—

T267
T268
T269
T270
T271
T272

A—
I—
A—
I—
A—
I—

T273
T274
T275

A—
I—
A—

poema (.) que lo voy a escribir en una hoja (I) (.) es cultura o no es cultura?
sí sí es
por qué? quién me dice por qué es cultura? (.) a ver (.) este: (.) Abraham
porque: usted lo hizo
Abraham (.) yo lo hice (.) sí exactamente (.) yo lo cree (.) y necesité papel y
lápiz pero (.) qué fue lo más importante para hacer el poema?
Pensarlo
mi pensamiento (.) mis ideas (.) incluso (.) Héctor (.) mis sentimientos
porque sin ellos (I) el poema
en el libro (.) en el libro de texto que ahorita no lo tienen (.) pero en el libro
(.) si se acuerdan y leyeron (.) ponen ejemplos de lo que es cultura (.) y nos
dice el libro (.) cuando nos sentamos a la mesa a comer (.) sabemos que
necesitamos (.) nosotros los occidentales porque vivimos en occidente (.)
para comer sopa arroz carne y el postre (.) torti- a la mejor unos tacos (.)
necesitamos para la (I) de la comida utilizar qué?
Cubiertos
cubiertos (.) a algunos nos gusta comer la comida con las manos
no no
dependiendo de qué comida sea (.) porque la sopa si nos la dan (I)
|los tacos al pastor maestra|
ahora
los tacos
pongan atención por favor
Empanadas
los cubiertos se ponen en la mesa y sabemos que los cubiertos (.) nosotros
sabemos que los cubiertos son para comer (.) empezamos a comer sopa y
empezamos a escuchar (.) cuando comemos la sopa (.) así (.) se oye muy
fuerte que estamos comiendo sopa (.) hay personas que no hacen ese sonido
(.) que no se escucha nada (.) bueno
hay personas que dicen (.) es que come así porque no tiene educación (.) por
qué creen- levanten la mano (.) por qué- creen que esa persona dice es que si
come de esta manera- o mastica los alimentos y se escucha (.) o- o está
comiendo y abre la boca (I)
| (I)
|
a ver (.) levanten la mano (.) por qué dicen las personas es que esa persona
no tiene educación (.) (I) por qué?
por nuestra sociedad (.) porque la sociedad (I)
ajá (.) y por- pero qué (I)
cada quien tiene su cultura
cada quien- sí- pero quién nos enseñó que eso está mal?
la familia (.) la sociedad (.) la familia
la sociedad que contiene la familia (.) bueno (.) ahora (3) la cultura china o
japonesa (.) le- le gusta comer cómo? con cubiertos?
con palillos
quien hizo los palillos esos para comer?
los chinos
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T276
T277
T278

I—
A—
I—

T279
T280
T281
T282
T283
T284
T285

A—
I—
A—
A—
I—
A—
I—

T286
T287

A—
I—

T288
T289
T290
T291
T292
T293
T294
T295
T296
T297
T298

I—
I—
A—
A—
A—
A—
I—
A—
I—
A—
I—

T299
T300
T301
T302
T303
T304
T305
T306
T307
T308
T309
T310

A—
A—
A—
I—
I—
I—
A—
I—
A—
A—
A—
I—

los inventaron (.) y es cultura o no es cultura (I)
Sí
sí (.) y la forma de comer es cultura también (.) qué quiere decir? que desde
nuestros antepasados los fenicios los griegos los egipcios los mesopotámicos
(3) todas esas civilizaciones comenzaron a darse cuenta de la cultura para la
sobrevi- supervivencia (.) perdón (.) y educar (I) la cultura era muy
importante (3) a nosotros nos educan y nos- dan (.) nos dan nuestros padres
(.) la mayoría de las veces nos inculcan una (I) (.) una religión (.) unos
valores (.) los valores tendrán que ver con la cultura?
sí (.) sí
por qué?
cuidar nuestras cosas
(I)
sí tiene que ver con la cultura
(I)
a ver (.) no (.) están confundiendo (.) mira a ver (.) los valores- los valores
tienen que ver con la cultura de una persona?
No
para ti puede ser importante el respeto pero para él no (.) y para él sí (.) y
para él no (.) para ti puede ser importante la responsabilidad y para Ricardo
no (.) y dependiendo de esos valores que uno- practique y sepa qué son (.)
vamos a tener o a formar también una cultura
les- a ver quién me dice (.) levanten la mano (.)
l- el agua (.) el agua (.) el agua es una- es cultura?
No
Sí
no:
sí::
levanten la mano
no:
(I) sí o no?
sí porque si no (I)
a ver (.) yo estoy hablando de la utilización del agua (.) el agua es cultura sí
o no? el agua tiene un valor?
No
Sí
No
levante la mano el que dice que no (.) es cultura el agua
bájenla (.) bájenla
quién dice que sí es cultura el agua?
(I)
el agua- quién hace el agua?
la naturaleza
no es hecha por el hombre
la naturaleza
ah ah (.) a ver (.) pero qué pasa el agua no es cultura porque el agua es
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T311
T312

A—
I—

T313
T314
T315
T316
T317
T318

A—
I—
A—
I—
A—
I—

T319
T320
T321
T322

A—
I—
A—
I—

T323
T324

A—
I—

T325
T326
T327
T328
T329

A—
I—
I—
A—
I—

T330
T331

A—
I—

T332
T333
T334
T335
T336

I—
A—
A—
I—
I—

T337
T338
T339
T340

A—
I—
A—
I—

T341
T342

A—
I—

natural y yo tengo en la mesa de mi casa una jarra de agua natural (.) ah (.)
tengo un limón (.) tengo azúcar (.) tengo un vaso y entonces
eso sí es cultura
y tengo:: (I) yo al agua de limón le echo azúcar con una cuchara (.) le pongo
hielo (.) lo sirvo en un vaso y le pongo (I) como adornito para que se vea
bonita el agua (.) ya se lo quito cuando me lo voy a tomar (.) eso es cultura?
sí (.) sí
por qué es cultura? (.) por favor levanten la mano (.) por qué es cultura este:
(I)
a ver espérame tantito
también puede ser o no puede ser cultura (I)
pero por qué es cultura (.) porque a lo mejor puede ser que los limoncitos yo
se los voy a poner porque a mi amiga le gusta
(I)
a ver (I) por qué es cultura?
(I)
la hice yo (.) no la hizo la naturaleza (I) no hay árboles de jarras de limón
con florecitas
quién sabe (.) ((risas))
bueno (.) y aparte (.) aparte todavía (.) le- puedo invitar a una persona que es
mi vecina y puede decir (.) agua de limón (.) de limón? (.) guácala yo esto no
lo tomo (.) en mi país se hace- a la mejor se hace el agua de uva (.) porque la
educación y la cultura-son diferentes
sí (.) son diferentes pero siempre van unidas
por medio de la educación comenzamos a conocer la cultura
(18) (I)
así es (4) van a escribir una pregunta para que la contesten (3) (I) escriban la
pregunta por favor
cómo me llamo?
van a escribir (.) otra vez van a poner como título (.) educación y cultura
(16)
educación y cultura (3) ya?
No
(I)
Mario (3) ya (3) ya (3) Mario por favor
ajá (.) escriban (.) abran un signo de interrogación y van a escribir (.) qué
pasaría si la única educación
qué pasaría:
ajá (.) qué pasaría (.) si la única educación
ya (.) ya
que recibiéramos (.) fuera (4) qué pasaría si la única educación que
recibiéramos (.) fuera:
ya
la educación familiar (.) o sea que quiere decir la de la casa (.) la que nos
enseñan en la casa en nuestro hogar (.) se cierra el signo de interrogación
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T343
T344
T345
T346
T347

A—
I—
I—
A—
I—

T348
T349

A—
I—

T350
T351

A—
I—

T352
T353
T354
T355
T356
T357

A—
I—
A—
I—
A—
I—

T358
T359
T360
T361
T362
T363
T364
T365
T366

A—
I—
I—
A—
I—
A—
I—
A—
I—

T367
T368

A—
I—

T369
T370

A—
I—

T371
T372
T373
T374

A—
I—
A—
I—

me lo podría repetir?
la educación familiar (.) la educación familiar
bueno (.) número dos (.)
(I)
no (.) no es una pregunta (.) lo que sigue no son preguntas pero lo tenemos
que contestar (.) número dos (3) escribe tres cosas que aprendiste (4) escribe
tres cosas que aprendiste (5)
en la casa
en casa y no aprenderías en la escuela (3) escribe tres cosas que aprendiste
en casa (.) y no aprenderías en la escuela
(I) ((risas))
número tres (4) escribe tres carac- perdón (.) no sí (.) escribe tres
características que creas (.) escribe tres características que creas (4)
Ya
que debe tener una persona (3) que debe tener una persona (3)
que debe tener?
sí (.) que debe tener una persona
ya
que ha recibido (.) una educación escolar (.) que ha recibido una educación
es:co:lar (3) también a esa educación se le llama formal (.) pero bueno
escolar (.) que quiere decir una persona que ha venido a la escuela (.) que no
nada más ha tenido educación- bueno (.) y la última cuatro
escolar? o formal
Escolar
cuatro (.) escribe tres (.) cosas (4) escribe tres cosas (5)
Ya
que has aprendido en la escuela (14) y no habrías aprendido (.) en casa
es la misma que:
no (.) es parecida pero no es la misma
es la misma burra pero
ándale (.)y no habrías aprendido en casa (.) se parecida a la otra pero no es
igual si las lees no es lo mismo (.) bueno (.) a ver (.) esas cuatro preguntas
que no todas son preguntas pero las tienen que contestar (.) las van a
contestar- a empezar a contestar ahorita
qué:
quiero (.) fíjense bien (.) quiero que contesten la primera pregunta (.) la
primera nada más
ah bueno
la que dice (.) estem:: qué pasaría si la única educación que recibiéramos
fuera nada más la educación familiar? nada más que la respuesta quiero que
sea (.) mínimo de tres renglones
qué:
mínimo: (.) mínimo de tres renglones
(I)
no quiero respuestas de un renglón ni de dos renglones así que co:n ca:lma:
(.) todavía hay tiempo para que salgamos (.) pie:nsen la respuesta para que
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T375
T376
T377
T378
T379
T380

A—
I—
A—
I—
A—
I—

T381

I—

T382
T383
T384
T385
T386
T387
T388
T389
T390

A—
I—
A—
I—
I—
A—
I—
A—
I—

T391
T392
T393
T394
T395
T396
T397
T398
T399
T400
T401
T402
T403
T404
T405
T406
T407

A—
I—
A—
I—
A—
I—
I—
A—
I—
A—
I—
A—
I—
A—
I—
A—
I—

T408
T409
T410

A—
I—
I—

T411

A—

esté bien contestada
(I)
bien contestada (.) tres renglones (.) bien contestada (.)
(I)
ee?
(I)
no (.) tres mínimo tres (3) bi:en contestada y bien pensada (.) piensen bien lo
que van a contestar por favor (9)
quien vaya terminando de contestar su pregunta me dice (.) no venga (.) ya
terminé de contestarla (.) bien contestada (4) pueden poner en esa pregunta
como respuesta (.) pueden poner muchí:simas cosas (.) muchí:simas: cosas
(.) e- la cuestión es que piensen
ya acabé (12)
ya?
ya (.) ya (.)
a ver veinticuatro
esta no- esta pregunta va- no va ser actividad va a ser como participación
Ya
les aviso- a ver- pérenme pérenme
25 (.) 26 (.) 22
a ver a ver (.) aquí de la hilera de Mario (.) a ver (.) Edén? Ya terminó?
Verdad?
sí (.) 24
Edén? (.) Didier?
Dos (.) ya terminé
Carlos (.) Héctor (.)
Ya
ya? A ver
Mario (.) ahora (.) de la segunda (.) este: Jo:sé (.) qué número eres?
22
22 (.) José Antonio (.) ya Iván? (.) Iván: Blanca
treinta (.) treinta
ya?
treinta maestra
Moi espérame
treinta maestra
qué número eres Juan?
treinta (.) veintitrés
Gerardo (4) voy por hileras acuérdense que voy por hileras (.) Jairo (.) ahora
sí Lui- ya? seguros los dos? (.)Luis Iván (.) Luis Enríque (.) Pablo (.)
Maricruz (4) bueno (4) después Karen Denis (.) quién más Leticia, (8) Yesica
Karen Landa
Karen Landa (8) ya Laura?
quién más ya terminó (.) la pregunta (.) siéntense por favor (.) todavía no nos
vamos (9) ya?
podemos (I)?
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T412
T413
T414
T145
T416
T417
T418
T419
T420
T421
T422

I—
I—
A—
I—
I—
I—
A—
I—
I—
I—
I—

T423
T424

A—
I—

T425
T426

A—
I—

T427

A—

No
Enedina
ya vamos a salir?
No
Enedina (.) Victoria
a ver (.) tarea para mañana (.) una tarea muy fácil (.) regaladí:sima
Maestra
voy (.) sí nada más- no (.)
a ver (.) oigan-no importa está bien
lo que sobró que no contestaron lo vamos a contestar mañana aquí: (.) no se
queda de tarea
Tarea
tarea (.) escriban dos puntos (.) para mañana muy fácil regaladisima la tarea
(.)
(I)
ya (.) tarea dos puntos (.) leer (.) leer y (.) comprender (.) qué quiere decir
que la lectura la van a hacer con la intención de- no de estudiar y de
aprenderse de memoria (.) sino de entender lo que están leyendo (.) y la
pregunta que contestamos hoy (.) escriban (.) la pregunta que contestamos
hoy (.) así pongan (3) la pregunta que contestamos hoy (.) para que mañana
cuando lleguem- llegue- lleguemos a la clase (.) empecemos a leer la
pregunta y me vayan dando sus respuestas los que quieran participar y la
podamos escribir (.) pueden salir (I)
((silbido))//
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II. Trascripción de la entrevista con la maestra del grupo.

La entrevista se realizó el 2 de mayo de 2006 con la maestra que participó en el
evento trascrito en el anexo 1.
El encuentro ocurrió en un aula vacía de la propia escuela, antes de que ella iniciara
sus actividades frente a grupo.
La grabación tuvo una duración de 40 minutos.
En él se registran las participaciones de la maestra (I:) y el entrevistador (E:)
organizados para su referencia en turnos de habla (T1, T2, etc.).

T 1.

E:

La molesto maestra, con su nombre completo, porque tengo otras…, es
Xxxxx (menciona su primer nombre)…

T 2.

I:

Xxxxxrika Xxxxxxxx Xxxxxxxx (da su nombre completo)

T 3.

E:

Xxxxxxxxx (repite su apellido)

T 4.

I:

Mjum

T 5.

E:

Bueno, este mire, estuvimos mi tutora y yo revisando las grabaciones
directas, pero la grabación de su grupo me resultó muy interesante, tiene
como cuatro o cinco momentos la clase.

T 6.

I:

Jajaja

T 7.

E:

este, va pasando de una situación a otra y yo veo…, hubo algunos detalles;
yo quisiera preguntarle primero que nada por algunas dudas, dudas muy
concretas; pasa la lista, y los nombres de los muchachos no corresponden con
los nombres de los que va mencionando en la clase, incluso son pocos
nombres, creo que la lista tiene como quince alumnos.

T 8.

I:

no, la lista es de treinta

T 9.

E:

En la grabación…

T 10.

I:

¿En la grabación…? ¡Ah! Ya, ya, este me imagino que a lo mejor ese día no
estaban todos en la clase. Unos porque faltaron, otros porque de traviesillos
no entran pero yo lo que trato de hacer es que yo les hablo a los alumnos por
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su nombre; muchos alumnos tienen dos nombres.
T 11.

E:

Eso también lo noté.

T 12.

I:

Bueno, por ejemplo en este grupo, ese no fue el caso de ningún alumno, pero
en otro grupo tengo un alumno que se llama Osiris Luna; y yo siempre digo:
Luna, hasta que un día me dijo: maestra dígame Osiris. ¡Ah! Bueno Osiris,
entonces influyó eso, no sé.

T 13.

E:

Yo lo preguntaba… me quedó la impresión, sino… pondrá lista a alumnos…
a los que no nombra porque ya los conoce, y sólo nombra a los que no
conoce porque…

T 14.

I:

No, no, siempre paso la lista así.

T 15.

E:

¿No? ¡Ah! O.K. Aunque ya los conozca los nombra para…

T 16.

I:

A todos los conozco, ¡jajaja!

T 17.

E:

¿Cuántos alumnos tiene, maestra?

T 18.

I:

En total, en total tengo como cinco grupos; los de primero son de treinta
cada uno y los de segundo son veinticinco, son en total como, son como…,
cuatro por tres doce…, como ciento cuarenta, ciento cuarenta divididos en
cinco grupos.

T 19.

E:

Ya, ahorita que decía de que son traviesos…

T 20.

I:

Algunos grupos.

T 21.

E:

… hay dos cosas, bueno en esta grabación hay dos cosas que llaman la
atención, que a mí me llaman la atención; una es, que está haciendo
referencia a algo que sucede afuera pero no sabemos qué es porque…

T 22.

I:

no me acordaba de eso pero usted me acordó, a ver si me acuerdo.

T 23.

E:

como yo hasta el jueves o viernes conocí el salón… por que no, ni había
entrado.

T 24.

I:

Yo tampoco supe qué había afuera, pero resulta que a veces algunos
maestros están ausentes, faltan y resulta que ese día precisamente, jajaja,
usted me dijo: no pues les vamos a grabar la clase; ¡eh!, ese día precisamente
faltó el maestro que da clases junto a mí clase. Lo que sucede es que a veces
los niños se quedan en el balcón a veces, no se bajan todos, ese día coincidió,
también que no estaba el prefecto en este edificio, se quedaron afuera y
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estaban platicando, brincando, brincan a la ventana para ver qué grupo está; y
mis alumnos, un grupo que generalmente no, no es muy inquieto, sí son
inquietos, son muy inteligentes pero específicamente ese día ya estaban
cansados, estaban muy inquietos empezaron a responder a lo que decían los
niños de afuera y entonces se asomaban y: ¡maestra Xxxxx (nombre de la
maestra)!; y este, mmm, todos estaban pendientes totalmente a lo que estaba
afuera, entonces, este, yo les dije que les iba a poner una actividad, les
empecé a explicar; seguían y seguían, entonces este, yo la mayoría de la clase
les decía: aquí, allá afuera no, aquí, pónganme atención, que no sé qué. Y ya,
volteaban y ya inmediatamente volvían, era lo que todo, lo que es el ambiente
exterior, lo de afuera; uno está dando clase y obviamente los niños están ahí
platicando, gritan, no los bajó ningún prefecto; entonces eso les estaba
llamando la atención, les estaba distrayendo, así es. Pues yo, obviamente
sabía que eran alumnos pero no me asomé… para ver qué era…, nada, para
evitar la pérdida de tiempo, de la interrupción; no sé si usted se dio cuenta
pero conforme fue pasando se fueron tranquilizando.
T 25.

E:

Sí, le digo que hay como cinco momentos, en el grupo hay como cinco
momentos…

T 26.

I:

incluso participan y todo, ¡ja ja ja!

T 27.

E:

Incluso, usted dice algo al principio o a media clase en el sentido de que…

T 28.

I:

¡jajaja!... me enojé… jajaja

T 29.

E:

Sí también, de que nunca son así y que alguien de ellos le contesta que esta
cansado pero lo cierto es que al final de la clase están trabajando…

T 30.

I:

Sí.

T 31.

E:

es decir, parece que el cansancio no es el…, no fue la causa

T 32.

I:

No fue la causa, así es.

T 33.

E:

O Sí era la causa pero fue una que se revirtió con el trabajo… que usted
hace, ¿no? , de que… de estar marcando el trabajo académico ¿no?; ahora, la
semana pasada que vine con usted, ¿era ese grupo?

T 34.

I:

¿Eh? ¡Hay! Es…,¿vino el jueves?

T 35.

E:

El jueves, sí.
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T 36.

I:

¿Cómo que hora era?

T 37.

E:

El jueves en la última clase

T 38.

I:

El jueves en la última… fue con el “J” me parece. ¡Sí con el “J”!

T 39.

E:

¿ese era?

T 40.

I:

No, me parece que usted vino con el grupo…, usted me pidió la grabación
con el grupo… me parece que era el “I”. No me acuerdo que grupo era, pero
no, no era el mismo grupo.

T 41.

E:

No era el mismo grupo.

T 42.

I:

No

T 43.

E:

¡Ah! O.k.

T 44.

I:

No, no, no

T 45.

E:

Por que ese grupo donde la vi ahora, es un grupo muy, muy tranquilo.

T 46.

I:

Sí.

T 47.

E:

¿Hay mucha diferencia?

T 48.

I:

Sí, enorme, enorme

T 49.

E:

Y… ¿también son de primero?

T 50.

I:

Todos los grupos son distintos. Yo doy cuatro primeros, G, H, I, J. Y los
cuatro como grupo, conducta grupal son muy distintos. El “I” hay días que
trabaja, que pone atención que llega tranquilo, hasta así como que los veo así
como tristes. Y hay días que todos llegan muy inquietos, no insoportables,
no, no, llegan muy inquietos, excitados. El “J” es un grupo muy tranquilo y
algoo… no se sí… influye, bueno no, sí, yo sé que influye e influye bastante.
Hay mucha química entre ellos y yo, mucha química; nos llevamos muy bien,
muy bien, hay mucho respeto y les interesa la clase. El “H” es muy…, el más
inteligente… no inteligente. Todos son inteligentes, el grupo que más
participa y son también inquietos pero ahí influye también que yo soy su
asesora. O sea, saben que yo voy a ver a sus papás cada dos meses y que les
voy a decir todo. Y son muy inquietos pero como que tratan de controlarse y
participan y…, hoy les tocaba el homenaje, ya no hubo porque está lloviendo
y participan y todo. Y el “G” es un grupo como el “J” también, muy
tranquilo, nos llevamos muy bien; hay mucha química, este… y yo no sé en
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qué consista, pero hay grupos en los que casi todos… y aquí no los
acomodan, es el azar como que en el G hay niños que se ven más chicos; más
chicos, no sé si de edad o de tamaño. Pero como que se ven todavía más
niños. Por ejemplo, lo que es el “H” y el “I”. El “H” y el “I” los niños se ven
más grandes, están más altos.
T 51.

E:

El que grabamos es el I

T 52.

I:

El I, me parece que sí, yo no me acuerdo bien si fue el I o el H. No recuerdo

T 53.

E:

Y yo no recuerdo los nombres para, para decírselo ahorita.

T 54.

I:

Sí, a lo mejor sí, si escucho la grabación obviamente que enseguida ya voy a
saber, porque, por los nombres; yo me sé todos los nombres de los niños,
todos los nombres.

T 55.

E:

¿tendrá alguna lista a la mano?

T 56.

I:

Sí como no, ahorita.

T 57.

E:

Ahorita le digo cuál es

T 58.

I:

Sí, porque hay nombres muy raros. jaja. El G estoy segura que no fue. Yo
siempre dudo entre el H y el J, pero no sé. Juan José, Vivier…Leticia…

T 59.

E:

Vivier, sí, ese ese.

T 60.

I:

Vivier, ¡ah! Sí, entonces fue el H, sí fue el H.

T 61.

E:

¡Ah! O.k.

T 62.

I:

Vivier, otro nombre por ejemplo raro, no sé, sí, sí fue el H, Carlos, Luis
Enríque, Luis Iván

T 63.

E:

Sí sí es, ese es.

T 64.

I:

Sí, sí; Luis Iván, ese muchacho lo acaban, hace como un mes, lo acaban de,
de… chispar de la escuela, porque, porque vaya. No, no ya no, ya no, este…,
ahora sí que ya fue demasiado, un muchacho muy, muy conflictivo, muy
travieso tipo el H, es mi grupo, el que yo asesoro.

T 65.

E:

Ya. Y ¿cómo, cómo son sus familias?

T 66.

I:

Las familias de estos muchachos; yo no he podido tratar muy, muy a fondo
cómo son las familias…

T 67.

E:

O ¿cómo es la población de esta secundaria?

T 68.

I:

¡Este…! La mayoría de las familias de los niños son de bajos recursos, no le
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voy a decir que viven así como que para llorar, así de que ¡qué humildes, no!
pero sí este…. es gente de escasos recursos donde el papá trabaja, que es un
porcentaje casi ya muy parejo a la mamá también, o sea hay más también,
cada vez a aumentado también la jefatura de mujer, de madres solteras,
muchos de nuestros alumnos no tienen papá, es la mamá la que lleva el…, la
familia. Este… los papás, por ejemplo son taxistas, son albañiles, son este…
empleados del súper, son…, o sea sí hay ingreso en la familia, sí hay con qué
comer pero es así como que, así como lo (no se comprende)
T 69.

E:

(No se comprende bien)

T 70.

I:

Sí, así es, este algunos de los alumnos no viven ni con el papá ni con la
mamá, viven con el abuelito o la abuelita y también hay una gran parte de los
alumnos que viven con la mamá y el padrastro o con la…, el papá y la
madrastra. Tienen un hermanito en segundo, hasta de tercero…, entonces sí,
las condiciones de ellos son un poco difíciles, le repito, y no…, tenemos
alumnos que están, bien, bien, les compran su celular, que viven en una casa
bien, en un departamento bien, y hay otros que…, bueno es menos pero sí
que viven en condiciones muy..., eso lo acabo de comentar con la maestra…
la trabajadora social. Precisamente porque se acaba de dar un caso…, el mes
pasado que tuve junta con los papás, de una niña que el maestro la sacó; a la
mejor ya le estoy contando cosas que no le interesan mucho; la sacó de la
clase porque no podía hacerle espacio la regañó y la expulsó. Fue llorando a
verme la niña y me dijo: maestra el maestro X me sacó y me dijo que me iba
a reprobar porque no bailo. Y le digo: ¿y por qué no bailas? Y me dice: es
que mire. Y los zapatos muy destrozados con hoyos, abiertos, o sea ya…
¡vaya! a punto de que los zapatos desaparecieran, yo hablé con la trabajadora
social: ¡Qué hacemos! Ella me dijo que iba a hablar con el maestro de danza;
se resolvió con el maestro de danza la situación. –Maestra, me dice -es que
me da pena porque se burlan de mis zapatos, me da pena y se puso llora y
llora. Le dije: No te preocupes, esto lo vamos a arreglar y… este, le dije a la
trabajadora social: Yo quiero hablar con la mamá de esta niña, porque yo
quiero ayudarla, yo quiero, yo sé que no es la única, yo sé que aquí los
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maestros no podemos ser dioses y resolverles la vida con unos zapatos o con
ropa. Pero pues, es de mi grupo, soy su asesora, y yo la verdad… sentí muy
feo en ese momento: Yo quiero hablar con la mamá, le pedí permiso a la
trabajadora social, en la junta hablamos, le dije a la mamá que se quedara Señora pasa esto, dígame qué podemos hacer, dígame con la trabajadora
social. Su hija, este le pasó esto, yo quiero saber si usted está dispuesta, si no
hay ningún problema en que nosotros ayudemos a la niña con unos zapatos. No maestra, cómo cree y la mamá, -no, y no y no, nosotros ahorita vemos
cómo le hacemos, le mandamos a arreglar los zapatos. -Bueno, como usted
quiera señora, pero nosotros estamos dispuestos a ayudarle. Y ya a la mera
hora, me dijo la señora que sí, que estaba bien. Y yo con la trabajadora social
me puse de acuerdo para conseguirle unos zapatos nuevos, que no estuvieran
usados o no muy usados y se le compraron unos zapatos a esta niña y la niña
anda feliz. ¡Más segura!… o sea, como unos simples zapatos pueden hacer
que, incluso influya en el rendimiento escolar de la niña. Entonces, hay
familias que están muy… La maestra Laura, la trabajadora social, habló con
los papás de la niña. A mí eso no me contaron los papás de la niña, este…
problemas muy fuertes familiares, por los recursos económicos, que…, pero
muy, muy fuertes que…, bueno uno los escucha y… ¡hay! Dices, bueno pues
ni modo, ¿no? Entonces, sí, sí son personas muy sencillas, muy este… y lo
típico, ¿no? Mi hijo esta aquí porque quiero que estudie, porque quiero que
sea alguien, lo que yo no pude ser y que yo soy ama de casa y que estudie
y…
T 71.

E:

Eso dicen lo padres, ¿y los alumnos?

T 72.

I:

Mmm…hay… pues yo sí les noto motivación por el estudio y les gusta. A
veces hemos tenido alumnos, yo he tenido alumnos junto con otros maestros,
que los niños son los más amolados económicamente, son los que más
estudian los que mejor van, los que…como dicen ellos: que a mí no me que
digan; y los regaño y le echan ganas y… yo los regaño y les digo ¿qué es
echarle ganas? Les digo y se me quedan viendo. Este… pero incluso en las
juntas que hemos tenido los maestros, lo que notamos en los niños es a veces
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mucha apatía, mucho desinterés por la escuela; aún cuando los papás hacen
su esfuerzo por… pues por comprarles sus libretas, sus uniformes. Mucha
apatía, mucho desinterés por…, no estoy hablando en sí por las materias, sino
en general por el estudio.
T 73.

E:

¿A qué se podría deber?

T 74.

I:

No sé, habría que hacer una investigación muy interesante pero, en muchos
casos un ejemplo, ¿no?, a la mejor es la mamá la que trabaja, este… cuando
(…) generalmente el papá es alcohólico, este… consume algún tipo de
drogas, este… algunos sí le… y muchos. Yo sí le puedo decir que un gran
porcentaje de alumnos les gusta venir a la escuela. Ahorita en las vacaciones
yo les decía, que pasen bonitas vacaciones, ya van a salir de vacaciones, a
ver, quién quiere salir de vacaciones, levanten la mano los que quieren salir
de vacaciones y de un grupo de treinta, diez me levantaban la mano. – ¿Por
qué no quieren salir de vacaciones?- hay maestra es que estamos mejor aquí
en la escuela. –Pero, ¿por qué? –hay no, no, no, no, es que… me aburro estar
en mi casa o me ponen a hacer quehacer, o… en mi familia no se lleva nadie,
o me siento solo o sola. Y aquí les encanta estar, les encanta; entonces este…
yo lo que he visto, yo lo que siento es que les gusta estar aquí, en el sentido
de que encuentran como una, entre comillas “familia”, con amigos de la
misma edad con los mismos maestros pero como que eso… como que lo
agrandan, lo ven como un refugio en donde… pueden jugar, en donde tienen
su novio, su novia, donde pueden ver al novio, la novia y afuera no lo pueden
ver. Pero… en lo que es el estudio muchos sí le ponen interés y les gusta
estudiar, pero cuando, cuando se sienten también aquí, vienen a jugar, y a
veces a echar novio y lo que sea, como que toman tan en serio esta
protección que muchas veces al estudio lo dejan un poquito en segundo lugar,
lo toman así como un espacio… que debe ser así la escuela, un espacio de
convivencia, pero no se enfocan directamente a la… a las materias, ¿no?, al
estudio; entonces, tenemos algunos alumnos muy inteligentes también, muy
educados; y esto… a mí me da gusto en las juntas porque llegan los papás y
son… ¡vaya! Ellos son el reflejo, ¿no?... de los papás, ¡cómo habla el señor o
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la señora!, ¡cómo se dirige a mí! Sí, ¡vaya! A veces no… a veces hay sus
excepciones, los papás son unas personas muy educadas, muy atentas y el
hijo es un desbarajuste ¿no? pero sí coincide obviamente ¿no? el que les
pongamos el ejemplo, el ejemplo.
T 75.

E:

¿Qué esperan ellos de los maestros, qué cree usted, qué esperan de los
maestros?

T 76.

I:

¡Hay!, Este…pues mucha… mucha comprensión, en el sentido de que, de
escucharlos, de… de… yo siento que esperan que nosotros nos pongamos en
su lugar, en el aspecto académico obviamente, pero más que nada en, en el
aspecto, el aspecto emocional, están en una edad en la que sienten todo muy
intenso, se enamoran muy intenso, se enojan muy intenso; este… rapidito le
voy a platicar lo que un día me pasó con un primero I, tengo un alumno que
se llama Iván. Y es un niño delgadito y más o menos… no es muy alto. Y un
día llegué, llegamos, nos sentamos vamos a trabajar, vamos a ver esto, les
expliqué, les puse una actividad. En ese momento tocan la puerta y veo que
son mis alumnos del primero H. –¡Maestra! Venimos por…,-no me acuerdo
que me dijeron-, venimos por nuestra libreta, venimos a entregar nuestra
libreta para que nos las revise –pero ya les había revisado libreta desde hace
una semana-, entonces estaban trabajando y enseguida los niños levantan la
vista y… ¡Ah, Son los del H! y ¡Ah, me caen gordos! Y no sé qué...y yo, a
ver guarden silencio que son mis alumnos, de mi grupo del que yo asesoro y
¡ah, maestra! Y que no sé qué. Está trabajando este alumno Iván, participa
y… pero es muy picardiento, es muy grosero, no es irrespetuoso, habla con
groserías y este… se voltea y este…se les queda viendo y les dice… le voy a
decir cómo les dijo para que me entienda: ¡esos cabrones, huevones del H!
¿No le entregaron la libreta, maestra? Así me lo dijo normal, pero así fuerte.
Y que me enojo, o sea en ese momento no lo pensé, no me puse en su lugar,
que me enojo y que le digo: A ver Iván, agarras tus cosas y te me sales y no
quiero verte hasta que vengan tus papás. Ahorita le voy a decir a Lobillo que
te haga el reporte; y todos cuando dijo la grosería fuerte se me quedaron
viendo, como diciendo…, los alumnos esperaban de mí… un castigo: ¡qué
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hace la maestra!, ¡qué le va a decir! Salte y no te quiero ver, agarra tus cosas
y no te quiero ver. Se me quedó viendo con una cara así de odio, cerró la
puerta y se salió; pero este niño, no le miento, no me habló como en un mes.
Y pasaba yo, y le decía: ¡Iván!; un enojo conmigo, un enojo y un día que me
quedo en el salón y dos de sus compañeros: maestra Xxxxxx (nombre de la
maestra), ¿sigue enojada con Iván? Y que les digo: no, yo no estoy enojada
con Iván, yo quería que ese día se diera cuenta que les faltó el respeto a mis
compañeros y a mí, a ustedes; ¿cómo es posible que llegan mis alumnos y
que les grite eso? –No maestra, sí estuvo mal, lo que pasa es que Iván está
triste porque usted no lo deja entrar a su clase. Le digo: pero no me habla, ni
siquiera me vol… me hace caras. –sabe qué maestra, perdónelo, es que yo he
ido a su casa –me dice uno de sus compañeros– y así hablan sus papás, así le
tratan y ya me quedé: no pues sí, tienes razón. Miguel, su compañero: Sí
Miguel, pero poco a poco ustedes deben entender que aquí es otro lugar, aquí
estamos en la escuela, aquí hay otras normas. Yo sé que es difícil que ellos
borren eso, porque es su educación, es su formación diaria. Dice: -Y es que
su papá es… toma; y luego le pega y pues así le habla maestra, ya perdónelo.
–Voy a hablar con él, mañana voy a hablar con él, le dices que venga, que
no… que no lo voy a regañar. Ya hablamos, lo senté, me dijo… me pidió
disculpas, maestra discúlpeme; mire esas groserías, yo ofendí a sus alumnos.
Hablamos. Pues desde esa vez Iván es el mejor alumno en mi clase.
T 77.

E:

Antes de eso, era…

T 78.

I:

Era un poquito inquieto, pero sí trabajaba y ahorita, cada vez que va a decir
algo… una grosería, se queda… -¡Ah!.. , y se me queda viendo: no maestra,
no se enoje, no se enoje y se me queda viendo ¿no?, entonces, este, a mí me
dio… me dio curiosidad, porque es sentido conmigo, sentido, y le digo a su
compañero: pero dile que no se enoje, ¿a poco sus otros maestros no lo
regañan? –Sí maestra, pero dice que esta muy enojado con usted porque dice
que a usted la quiere y entonces ¡uii! Yo sentí feo, ¡jaja! O sea cómo el enojo
era… cómo se puede decir, que le duró todo un mes de no hablarme porque
el decía… mmm la maestra Xxxxx (nombre de la maestra) nunca me va a
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regañar o nunca me va a… no sé, o sea le pudo porque me quería. Ya yo le
dije ese día: Iván yo también te quiero pero imagínate, qué hubiera pasado si
no te hubiera dicho nada, no te hubiera castigado; al rato tus compañeros, voy
a llegar y me van a decir: maestra ¡piiii, uuuu!, o sea, es un ejemplo para
todos. Es algo que yo te castigué a ti pero que sirve de aprendizaje para tus
compañeros. ¡Ah! No hablemos que todos van a hablar, así tan fuerte, no,
pero si yo no hubiera hecho nada, hubiera seguido haciendo lo mismo.
Entonces este, uno ahí se da cuenta de cómo ellos viven en su… llegan… yo
me imagino que gritan en su… en su casa, su misma realidad. Llegan así
como que ven otra realidad. Sienten otra… con los maestros, con este… tus
compañeros. Yo siento que ellos esperan aquí… este… a veces hasta cierta
protección. Muchos de ellos buscan un modelo a seguir; que ellos sientan que
les impacte que les… que admiren… porque muchas veces, yo lo estoy
suponiendo… en casa no lo hay.
79.

E:

Un modelo entre ¿los maestros?

T 80.

I:

Entre los maestros, incluso, qué bueno, esto ya sería más delicado; pero sus
compañeros, ¿no? es la edad en que… el líder del salón es el más travieso, el
más… el que dice más groserías, es imitar ¿no? es ir, ser como él o como
ellos para ser aceptados ¿no?, pero yo siento que entre los maestros, ellos a
veces, o sea, esperan… mmm, muchas veces de lo que carecen en su casa,
muchos de ellos son muy cariñosos. Cuando las niñas, a veces las niñas
llegan –maestra– a mí a veces no me gusta, porque yo sé que no es adecuado,
llegan y me abrazan y se queeedan ahí, a ver, a ver, ya vamos a empezar. Y
eso es muchas veces el reflejo de que a veces en sus casas están algunos
abandonados ¿no?, en el aspecto de que… luego me dicen: es que aquí usted
nos escucha y en mi casa no me escuchan maestra, mis papás trabajan todo el
día o… Entonces, muchas veces yo siento que es el… más esperar algo en el
aspecto emocional en el aspecto moral que en el académico.

T 81.

E:

Y ¿qué es lo más difícil de se maestro… en secundaria? Perdón. ¿Ha sido
maestra en otros niveles?

T 82.

I:

No, yo estudié pedagogía y cuando salí de mi carrera di clases a nivel
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bachillerato, estaba muy jovenciiita, jajaja. Precisamente en una escuela muy
distinta a esta, en la HF. Yo empecé a dar clases… di clases un año, con el
asesor de dibujo, a un tercero, en la HF, en la hispanofrancesa, donde los
niños llegaban con coche y yo llegaba en camión, ¡jajaja!; entonces el
maestro me dijo: las condiciones de los niños son así, son niños con mucho
dinero; en las vacaciones ellos no se iban Veracruz, ellos se iban a Italia, a…
y a los que, a los trece… ¡qué! tenían catorce años. ¡Eh! No me fue mal,
obviamente el maestro estaba ahí conmigo, me decía… me daba las
secuencias didácticas, me decía más o menos como dar la clase. Él me
ayudaba, me decía… había días que me decía: hoy no la des, hoy yo la voy a
dar y nada más me ayudas a pasar lista o así más o menos conocí el… ese
ambiente de esa escuela con niños de… este… de, no, éste fue a nivel de
secundaria; donde di en Prepa fue en la Juárez, en el Colegio Preparatorio,
ahí hice mis prácticas de docente, en el otro hice mi servicio social, parte de
mi servicio social. En la Juárez di, era tercer semestre y nada más di cuatro
meses de clase y la clase era de una vez [o dos, no queda claro] a la semana.
Entonces, ya bien, bien, bien a dar clase, ya aquí en la secundaria, que ya era
yo responsable yo solita de mis grupos ¿no? Y lo más difícil, así lo más
difícil, yo así…cuando yo entré a dar clases no tenía miedo, o sea no me
sentía insegura, porque yo dije: ¡Ah!, ya di clases en la HF, en la Juárez
cuatro meses a los niños de prepa y llego y me dan primero, llegan los niños
asustados, chiquitos, muy de primaria, entonces, ese aspecto se me hizo
fácil. Ahorita lo… lo que a mí a veces me preocupa, lo que se me hace difícil,
es precisamente eso, que uno se da cuenta, que cuando uno trabaja con ellos,
en el salón, que uno quiere que hagan las actividades, desafortunadamente, al
menos en esta escuela, lo que yo he vivido es mmmhh… uno llega con sus
contenidos, con el programa, uno lo va modificando como uno va viendo las
características de los grupos. Yo un tema no lo puedo tratar igual con todos
los grupos, obviamente porque todos los grupos son distintos, unos son más
visuales otros les gusta escuchar, otros les gusta escribir, leer, a otros grupos
no. yo lo que siento difícil es, lo relaciono, a ver si me explico, lo enfoco o lo
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relaciono con la materia que doy, que es formación cívica y ética, incluso la
asignatura desde un inicio en el programa, en los fundamentos; que los
fundamentos no están muy bien que digamos, de eso estoy haciendo mi tesis
de maestría; es una materia que su finalidad es… la finalidad principal es
hacer un apoyo, un apoyo en los alumnos para que tomen mejores decisiones
en su vida. Y que estas decisiones les ayuden a desempeñar un mejor papel
en la sociedad pero este objetivo está relacionado o lo enfocan hacia valores;
valores como la libertad, valores como igualdad, los valores universales ¿no?,
los principales, la tolerancia, la solidaridad, este, entonces, a mí lo que yo
podría decir que se me hace difícil, yo ser maestra… es enfocado hacia la
asignatura. Me gusta mucho, no se me hace difícil porque yo sienta que no la
maneje o porque me sienta insegura, ¿no?, sino por el reto que implica el
formar, formar en valores desde la escuela a alumnos de esta edad, siendo
que ellos ya traen desde que nacen sus valores de su familia, porque su
familia es el primer grupo social en el que aprendemos ética,
inconscientemente ¿no? sin proponérnoslo; entonces, ellos traen su ética, sus
valores sin saberlo, llegan aquí en una materia en donde el maestro nunca
debe imponer valores; yo no les puedo decir deben ser respetuosos por esto,
debes de ser… no. Un alumno debe de reflexionar acerca de lo que él quiere
practicar; de clarificar, de la escala de valores que él va a construir.
Aprendemos que la ética en los seres humanos va cambiando con el tiempo,
que nuestra ética nunca va a ser igual, que a lo mejor que hoy me parece algo
indebido, malo, vergonzoso y dentro de tres años yo lo practico y se me hace
lo más padre, lo más … lo que me llena ¿no?. Este y yo estoy segura que no
es nada más a mí, sino que a mis compañeros que dan también la materia lo
hemos comentado. El ser neutral como maestro, enseñando valores es difícil
porque uno como ser humano, uno esta hablando y… yo estoy expresando lo
que… lo que yo pienso… acerca de tal situación y yo estoy inmerso en mi…
en mis valores.
T 83.

E:

¡Ujumm!

T 84.

I:

eso es difícil, por que ellos obviamente, este… uno como maestro no quiere
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influir en ese aspecto en ellos; sí, este, ya sea que… por ejemplo, en el tema
de adicciones: que vemos que el cigarro es malo, que el alcoholismo es malo
y a lo mejor un día a mí me ven fumando en un lugar y dicen como que…
bueno, qué pasa ¿no? Entonces, yo incluso les digo cuando entramos: ¿quién
nos va a enseñar estos valores? ¿Quién, a ver díganme quién? –Usted. Nooo,
yo no les voy a enseñar valores, ¿quién les va a enseñar a… practicar o a
elegir que valores. -¡Nosotros! Pues sí, ese es el chiste de la asignatura, que
ustedes elijan que van a hacer con sus actitudes, con sus acciones. Para mí
esto ha sido difícil, incluso el (jefe de enseñanza) cuando viene entra, nos
pide nuestros exámenes bimestrales, ¡objetivos!; y los maestros como…, de
formación cómo nos hemos quejado porque es una contradicción enorme y
nos han recomendado los famosos exámenes actitudinales, este… las
preguntas abiertas para que los alumnos expresen lo que piensen acerca de
algo, una opinión; los dilemas éticos los trabajamos mucho, se le pone una
situación al alumno en donde existe una problemática, en donde… o sea esa
problemática conlleva aspectos morales, éticos, este… de decidir, se les
presenta la historia y abajo hay una serie de… un guión de preguntas y se les
pregunta, tú que harías en el caso de… Juan que se encon… este o tú que
harías en el caso de la mamá de Juan que se… por ejemplo, un caso muy
fuerte, ya hablando así serio, se les hace muy impactante. Este… el hijo de
María lo acaban de asesinar al muchacho, pero en el forcejeo de las armas se
hieren los dos pero el hijo de María es el que se muere. Llevan a los
muchachos al hospital y le dicen a María que su hijo se murió pero que
necesitan que… que coinciden la sangre del muchacho con la sangre del que
está herido, del asesino y que necesitan el corazón de su hijo para salvar al
asesino y la decisión la tiene María. ¿Qué harías?, ¿Qué es lo conveniente,
qué pasa ahí, qué…? Ahí es donde se les pregunta, es un ejemplo de esa
situación, en donde esos son aspectos morales, este, opinión de ética de
moral, no sé; y alrededor de esas preguntas, lo discutimos el caso. Unos
dicen: No maestra yo si le daría el corazón de mi hijo al muchacho. Yo les
pregunto: ¡Pero este muchacho mató a su hijo! –No pues no importa porque
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sí, porque no sé qué. Otros dicen: ¡No!, ¡que se muera!. Entonces ya después
de una reflexión de ese caso, de una discusión, ya se les da una pregunta a
ellos acerca de… ya más técnica, en el aspecto ya del tema ¿no? bueno, unos
opinaban que sí se los daban, otros que no; ¿qué piensan de esta diferencia de
opiniones? ¿Por qué pasa esto en los seres humanos? ¿Por qué pensamos
distinto? a la hora de una situación actuamos distinto ¿no? No pues que
influye la educación, no pues que influye la religión. No pues que influye…,
eh, entonces, este, todo que esto que vemos a los maestros, no nos
parece…este… no sé; a mí se me hace muy… difícil por ejemplo, hacer un
examen en donde yo pueda evaluarle valores a los alumnos, un examen más
subjetivo…
T 85.

E:

El jefe de enseñanza ¿lo exige?

T 86.

I:

Sí por que vaya, se le exige a todos los maestros, la materia no importa; a lo
que yo me refiero es que es una materia muy cualitativa, muy subjetiva,
muy… este; vemos teoría, vemos qué es el respeto, qué es la solidaridad,
vemos qué es la igualdad a la tolerancia, todo eso lo vemos, qué es como
concepto pero ya la aplicación de ese valor, el alumno le va dando su
significado de acuerdo a las experiencias que él va teniendo, o sea la materia,
este… la materia implica práctica también. Una maestra me comentaba en un
curso: Es que xxxxx (nombre de la maestra), cómo vamos a calificarles a los
alumnos valores en la práctica, si este, si también ellos practican con sus
compañeros afuera, en el receso, obviamente, muy importante la observación,
pero obviamente, yo le decía a la maestra, no vamos a andar espiándolos a
ver cómo se comportan, ¡no!, pero el simple hecho de cuando entran, cuando
te hablan; hay alumnos que llegan así todos tensos y que sabes que tienen
problemas, y que

traen problemas de su casa o que saben que vienen

regañados y que sabes que el papá ya le pegó a la mamá. Este… hemos
tenido casos, yo me he enterado de casos de que… hay alumnas abusadas
sexualmente por el padrastro; y todavía llegan y tienen que estar aquí y rendir
y poner atención y… así como que están en su mundo ¿no? y hay alumnos
que con el simple hecho de verlos, luego están muy inquietos y son muy
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groseros y luego les toca así las pastas y: -¿qué pasooo?- ¿Ya terminaste? Y
así hasta como se tranquilizan, se tranquilizan muchísimo porque… porque
es también parte de… mmm, siento que muchos tienen la necesidad de
sentirse importantes, de sentirse queridos por alguien; no estoy hablando de
todos, tampoco estoy diciendo que todos nuestros alumnos están en lo
catastrófico, no, no. No, tenemos alumnos con una autoestima altísima y ahí
esta la clave también, la autoestima, la autoestima es muy importante
también, para que… no nada más en mi materia, en todas, para que ellos
salgan bien en sus materias. Porque son niños que sienten que no valen,
que… soy tonto, soy tonta, no voy a poder, este y… la autoestima también se
trabaja mucho en esta asignatura de formación cívica y ética. Bastante,
bastante, entonces, yo lo que siento difícil como maestra por la… por la… y
por lo que implica la asignatura que es enseñar… la materia se llama
Formación Cívica y Ética, pero se carga ahorita más a lo ético, ahorita viene
ya el próximo año, la reforma.
T 87.

E:

La reforma ¿reduce a un año?

T 88.

I:

Dos, porque viene en segundo y en tercero la reforma.

T 89.

E:

Ahorita está en tres años

T 90.

I:

Ahorita está en tres años, ¡ajá! Así es, entonces la asignatura está muy
cargada de ética, también, bueno, es una relación, civismo con ética pero
este, está muy insistente en la formación de valores, por ejemplo, se ve
sexualidad, se ven adicciones, se ve…amistad, se ve… entre la amistad y el
noviazgo pero todos los contenidos de sexualidad, obviamente se enfocan al
aspecto ético: tú, qué harías si tu novio quiere tener relaciones contigo y tú no
quieres y te presionas, y aceptarías aunque te dijera… ya no vamos a ser
novios, si no aceptarías… si no aceptas tú, estarías consiente, de que a lo
mejor se termina, qué… qué piensas tú de esa situación, o sea, es el aspecto
ético de esta situación, de esto, ¿no?

T 91.

E:

No es el reproductivo, es el emocional

T 92.

I:

Y que también, debe de… se supone que… tenemos que trabajar los
maestros en la academia porque pues en biología ven, por ejemplo, el aspecto
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físico, fisiológico de la sexualidad y todo ¿no?, en biología; en formación
cívica y ética ven también el mismo tema pero de otro enfoque, entonces…,
en historia por ejemplo, en primero que ven las civilizaciones egipcia y
mesopotámica y que después ven a los griegos, también en historia ven como
conforme ha pasado el tiempo, los valores van cambiando, se van
transformando. Entonces, es un trabajo, cómo dice, interdisciplinario y que el
chiste es que el alumno vea el contenido, lo ideal sería que vea el contenido
en una asignatura y lo relacione con otra los demás, eso sería lo ideal, pero
eso es también trabajo de los maestros, trabajar también en academia y eso
también aquí… (no se comprende). Trabajar en equipo es… pues no resulta,
jajaja.
T 93.

E:

Sí resulta

T 94.

I:

Debería de resultar

T 95.

E:

No sí resulta, lo que pasa es que no fuimos formados en eso ni en la
universidad ni en la normal, ni en ninguna parte.

T 96.

I:

Sí

T 97.

E:

Bueno, ¿qué esperaría usted de los alumnos?, ahora en el sentido inverso.

T 98.

I:

Aja, sí, ¡eh! Mmm… bueno, lo que yo siempre he esperado de ellos, es que,
bueno, yo siempre lo he percibido que, al menos en mi caso, sí he, sí he
sido… cómo se dice, correspondida, es en el aspecto de que… de que… ellos
me demuestren que lo que estamos viendo lo están comprendiendo, tratando
de comprender. Que lo que vemos en la asignatura sea útil para ellos; sí yo
veo que les está siendo útil, que lo están poniendo en práctica, no al 100%
porque a veces no se puede, pero sí que mejoren su estado de ánimo, espero
que mejoren su estado de ánimo cuando no están del todo bien; espero que…
que eso sí, a veces no se me cumple pero espero que sean más responsables
en todo lo que hacen aquí, en la escuela, en sus tareas, en la participación, en
su vida… personal…a lo mejor yo no puedo saber eso porque yo no me
puedo meter, ni investigar a cada rato como es su vida, no sé, con su novio,
con sus amigos, con su familia, pero… este, yo lo que espero en ellos es más
responsabilidad, más seguridad en sí mismos, porque muchos de ellos son
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muy inseguros, muy inseguros y eso…este perjudica e influye, esa
inseguridad perjudica y influye en su rendimiento en la escuela. Hay alumnos
que por ejemplo, son tan inseguros que tienen una… un miedo a relacionarse
con los demás amigos, salir al receso o se quedan ahí sentados solitos, que
casi no tienen amigos y no es porque yo quiera decir: hay que tener muchos
amigos, no, sino porque les cuesta mucho trabajo… expresar lo que sienten.
Entonces, yo espero de ellos más seguridad más, más responsabilidad,
¡vaya!, en lo que hacen, en sus cosas, este… y bueno, hay algo que se siente
muy bonito, que a mí ya me ha tocado, a muchos maestros de aquí nos ha
tocado ver, es algo que a veces…nos… ellos siguen viniendo a la escuela,
salen de la escuela y siguen visitándonos. Entonces, este… muchos, muchos
de ellos regresan que porque extrañan el ambiente, que a los maestros,
muchos de ellos no los dejan entrar, porque, venían tantos exalumnos que
venían e interrumpían las clases y era una queja de los maestros: ¡no ya no
los dejen entrar!, ¡no los dejen pasar! -Qué bonito, pero: maestra vine a
visitarla, qué bonito pero tengo clase, entonces ahorita lo que se hace, es que,
bueno, se quedan aquí, pasan unos poco a poco que quiero ver a la maestra
esta, que quiero ver a la maestra tal, ahorita baja en el receso y ya bien que
saben la hora del receso y vienen, pero ya es…, a mí y a una prefecta que se
lleva mucho con ellos y a otras maestras también. Cómo te ha ido, -No
maestra, que ya casi terminé la prepa y que me ha ido bien y que quiero
trabajar en este…en este lugar y que ya estoy consiguiendo trabajo y que ya
este…, o sea uno como que se entera que ese alumno ha seguido estudiando y
que le ha ido bien y a lo mejor es porque uno espera escuchar cuando ellos
vienen y platican su vida actualmente; otros, otros bueno, llegan y… hace
poquito me tocó, una alumna que tuve hace como tres años, ya llegó con su
bebé: ¡maestra mire a mi hijo!. ¡Mmm Susana! ¿ya tienes un hijo?. ¡Sí
maestra! Y bueno, a mí me da risa y a la vez gusto, me da risa porque no sé,
esta niña tendrá que… unos 16 años, 17 y ya con el bebé. No Susana, cuídala
mucho, ¿estás contenta?, -Sí maestra. Pero ya la tengo que cuidar y voy a
entrar otra vez a la prepa y… Bueno, sí Susana pero de veras. Sí maestra ya
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me dijo mi mamá que me va a apoyar y me va a cuidar a mi niña. Bueno,
pues no es lo que quisiera ¿no? a tan temprana edad para ellos pero… este, da
gusto verlos que están bien, que quieren seguir estudiando. Hemos tenido
casos de algunos, me acuerdo mucho de uno… todavía viene por ahí de
repente, una de una historia de familia horrible, horrible, horrible. Bueno, yo
le decía a una maestra… era para que este niño ahorita fuera un vago,
drogadicto, no sé, alcohólico, el canijo ha salido adelante, se logró inscribir
en una preparatoria abierta, ya la va a terminar, ¡uuumm! Más bueno el
muchachito, maduro, muy centrado y que a… digo, a de ser muy difícil, dejó
de lado los problemas que… todos los que la familia tenía incluyéndolo a él
porque le asustaban obviamente y dijo: me vale, yo voy a estudiar, yo quiero
hacer mi vida, está muy jovencito, tendrá como unos 16 años y a principio de
año estábamos comentando que nos daba mucho gusto verlo que está bien,
que está contento, que empieza a ganar su dinero y sorprendidos o bueno, nos
da gusto nos da alegría ver no… que esa historia, por la que pasó, a lo mejor
sigue pasando, no va a perjudicar tanto a él ¿no? Como que se ha tratado
de… yo le decía a esta maestra que ha de ser muy difícil, muy difícil, muy
difícil.
T 99.

E:

T 100. I:

Más trabajo que el de los demás
Sí, tanto que más chico tenía que ir por los papás a un lugar a recogerlos así
casi desmayados, a esa edad, porque tomaban y bueno no sé… esas
irresponsabilidades a uno le dan coraje ¿no? tristeza, no, no es justo a esa
edad a los 13, 14 años que el alumno se haga responsable ¡de los papás!,
entonces, yo, bueno yo creo que… bueno no puedo hablar por los demás
maestros, pero yo lo que espero es que estén bien en el aspecto… cómo
emocional, también en el académico, es importante, si no muchos salen de
aquí y no les da el promedio para entrar al bachillerato, muchos se han salido
porque se ponen a trabajar, entonces este, por necesidad, obviamente que es
por necesidad, entonces yo al menos espero eso, yo… a mí me da gusto ver
que un grupo, en los grupos, no hay deserción, deserción en el aspecto de
que… se van porque necesitan trabajar. Poco que hay deserción, no sé,
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porque están muy enfermos, en todas las escuelas pasa, niños que dejan de
asistir y dejan de asistir un año, dos años y luego regresan. Es que yo espero
verlos, lo que a mí me da gusto es verlos bien y cuando están bien, es cuando
mejor trabajan y bien en el aspecto económico.
T 101. E:

Bueno, creo que por el momento ya le quité mucho tiempo.

T 102. I:

No, no se preocupe

T 103. E:

Me decía que lo que tenemos grabado es un grupo H y es uno de los más
inquietos y de los más grandes

T 104. I:

Sí

T 105. E:

Podríamos grabar otro grupo

T 106. I:

Claro que sí, si, si, sí, Sí

T 107. I:

Ahorita del H, bueno el H ya pasó, ya lo grabó, pero del H se han salido
como cinco o seis niños, no sé, uno salió porque los papás lo están sacando
de la escuela, otros por mala conducta, Luis Iván y otro no me acuerdo ya, es
que ya de plano ya y eso primero sí aguantamos y dijimos, no, ya hasta aquí,
porque ya eran travesuras muy graves ¿no? Pero usted dígame, usted escoja,
queda el G, el I y el J.

T 108. E:

Si usted dice que hay grupos más grandes y más chicos, por qué no hacemos
una nueva grabación del H, si usted considera que podamos encontrar algo
diferente y una de los otros grupos que son más chicos.

T 109. I:

No, casi todos, los primeros casi todos están del mismo tamaño, eh, ahorita
el H se ha reducido un poquito porque incluso han salido de los más, este,
inquietos, yo le voy a decir algo del grupo H. Lo estaba comentando con el
maestro Alejandro con el subdirector; el H se dio una situación y he trabajado
con él sólo dos sesiones nada más y dejé de trabajar con ellos en ese aspecto
porque no quisieron y cuando alguien no quiere mejorar es imposible, así
como con los adictos, si no quieren dejar la droga, no. En el H se da una
situación, los niños son, lo varones son excelentes, me trabajan se llevan a
veces pesado, rinden más que las mujeres, ahorita las niñas, lo que pasa con
las niñas es que hay un conflicto, se dividieron en dos grupitos y cada grupito
tiene a su jefa, a su líder y las mujeres están peleadas a muerte. Tanto que no,
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me da vergüenza decirlo pero el día de la junta las mamás casi se dan de
golpes en el salón.
T 110. E:

Las mamás de ellas

T 111. I:

De ellas sí, porque una espera a la otra en la calle y se han agarrado a golpes
se han tirado en el piso. Y una de las mamás me dijo: maestra, yo tengo que
venir a la puerta por mi hija porque me da miedo que me la maten, es que
usted como la escuela, cómo no se van a…, señora, yo le decía, tranquilícese,
es que… Yo sé que la escuela, la raíz, Yo sé que la solución puede estar aquí
con nosotros en la escuela pero desafortunadamente no podemos seguir a los
niños a la calle, si no vienen ustedes por ellos menos, yo no puedo ya, ni el
director, hacernos responsables de los niños cuando ya están en la (…) Y yo
les dije, les pido un favor muy grande, como papás hablen con ellos,
escúchenlos, dénles consejos, ayúdenlos, nosotros estamos dispuestos a
ayudarlos, en todos los aspectos en los que se pueda pero la familia, la casa
es la clave. –No, si tiene razón ya maestra-, ya las mamás más tranquilas.
Entonces esta situación de las niñas ha hecho que el grupo sea un grupo
conflictivo, yo trabajé con ellos dos clases, les puse una dinámica, tenían que
escribir cualidades, lo que me molesta, sin ofender; lo leyeron delante de
todas, no les dieron cosas feas no ofendieron a nadie. Había niñas, una de la
líderes de un grupito: Buena onda, buena onda, Zayra yo quería que me
dijeras algo específico. Es buena onda, buena onda. No yo quería que
pusieras algo que veas bueno en todas. Hoy nos tocaba el homenaje y a ver
cómo nos sale porque las niñas estaban, salen en la escolta y no querían
participar.

T 112. E:

Las dos salen en la escolta

T 113. I:

Las dos salen en la escolta, una ya no, porque afortunadamente, entre
comillas, porque se enfermó y dijo maestra no porque no puedo caminar,
estoy mal de verdad no puedo y ya se quedó la otra nada más con las demás.
Ese conflicto único ha hecho que el grupo pase muchos (…) como las
relaciones entre ellos influyen en su aprendizaje, en su, en todo y yo hablé
con ellas y les dije pasa esto con ustedes y no se están dando cuenta que este
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pleito y no les puedo decir tonto, porque para ellas es lo principal, pero no se
están dando cuenta que esto, no esto no lleva a algo, el llevarse así les está
perjudicando en su escuela. Y ellas nada más se quedan calladas. Ahorita el
H me ha costado trabajo trabajar con ellos por la situación de las niñas, los
niño les vale: maestra verdad que las niñas son las que son unas groseras.
Nosotros sí nos llevamos bien, todos. Sí ustedes sí se llevan bien todos, Los
niños hay más respeto, más… se llevan bien todos, si no se caen bien no se
pelan. Pero las niñas… es que me las vas a pagar y que no sé qué, me las
pagas afuera y que no sé. Entonces le comento eso porque… y lo
comentamos en la junta, les comenté, a ver ahora esta junta próxima que
viene, a ver cómo me va .jajaja
T 114. E:

Bien

T 115. I:

Bueno, usted me dice entonces que grupo.

T 116. E:

Bueno
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III. Relación de las fases del evento con el tipo de interlocutores.
La siguiente tabla muestra la alternancia en el tipo de interacciones de la maestra
con sus alumnos. La columna de la derecha muestra las fases de evento conforme al

PIV,

con su número, descripción y turnos de habla correspondientes. A la derecha se muestran
los dos tipos de interacción con sus respectivos turnos.
FASES DEL EVENTO

TURNOS

TIPO DE INTERACCION
Mtra-Gpo

1Inicio de la clase y pasar lista.

T1- T65.

Solicitud
2
de la maestra para instalarse físicamente en el
aula. Incluye el acomodo de los asientos y la solicitud
de atención.

T66-T75.

Mtra-Alum

T1-T3
T4-T65
T66-T67
T68-T70
T70
T73-T75

Propuesta
3
de la actividad didáctica por parte de la
maestra consistente en hablar de un contenido en el
libro.

T76-T107

T76

T78
T79-T82
T84-T100
Segundo
4
intento de abordaje de la actividad didáctica
(o discusión del tema) [es el segundo aunque en la
grabación no se escucha el primero]
Solicitud
5
de la maestra de orden y atención a la clase.

T101-T107
T108
T110-T112

T108-T113
T114-T123

T114-T115
T116-T117
T118-T119
T120
T123
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(Continuación)
FASES DEL EVENTO

TURNOS

TIPO DE INTERACCIÓN
Mtra-Gpo

Tercer
6
intento de abordaje de la actividad didáctica.

T124-T133

Mtra-Alum
T124

T125T127
T128-T129
T130T133
T134T145

Reclamo-chantaje
7
de la maestra de la falta de atención
por parte de los alumnos.

T134-T145

T146-T148

T146T148

T149-T152

1

Conclusión
8
de la primera pregunta propia de la
actividad didáctica, planteada en el T127, en el tercer
intento de abordaje de dicha actividad.
Reclamo
9
de la maestra por la falta de cooperación en la
clase y confrontación por parte de los alumnos.
La
1 maestra evade la confrontación directa y nuevo
abordaje de la actividad didáctica.
La
1 maestra reclama la interrupción y solicita propuestas
de intercambio

T149T152
T153T212
T213T226

T227-T328

2

Abordaje
1
de la actividad didáctica con participación de
los alumnos.

T227T328

Asignación
1
de (segunda) actividad didáctica, no
discursiva, sino conductual (escribir en la libreta)
Revisión
1
de la actividad por parte de la maestra
(revisión de los ejercicios en la libreta)

T329-T381

T329T381

0

T153-T212
T213-T226

T213
T224

3
4

T382-T422

T261
T335
T382-T409

T410
T411-T416
T417
T418-419
T420
T421

5

Asignación
1
de actividad para realizar en casa (tarea) y
cierre de sesión.
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T423-T427

T422
T423T427
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