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Con la complicidad y anuencia de José Antonio Quiroga, en agosto
2003 iniciamos una nueva serie en Plural Editores sobre investigaciones
y estudios en lengua, cultura y educación orientada a dotar a la educa-
ción intercultural bilingüe de cada vez mayor calidad. Un año después,
la primera semilla de entonces da nuevos frutos y a fines de 2004 pre-
sentamos 13 investigaciones que condujeron a la obtención del grado
de magíster en educación intercultural bilingüe (EIB) en la Universidad
Mayor de San Simón a un número igual de profesionales de cinco paí-
ses andinos: Bolivia, Colombia, Chile, Ecuador y el Perú.

Los estudios que hoy presentamos son producto de la primera maes-
tría en este campo en abrirse camino en América Latina y que cuenta a la
fecha con tres promociones en su haber y con una cuarta en proceso, a la
cual se ha incorporado un estudiante de un sexto país, Argentina, que aho-
ra integra la red de intercambio y colaboración mutua que desde el Progra-
ma de Formación en Educación Intercultural Bilingüe para los Países
Andinos (PROEIB Andes) se construye en interacción con diecinueve uni-
versidades, más de veinte organizaciones indígenas y los ministerios de
educación de los seis países involucrados. De nuestra Maestría en EIB han
salido ya más de cien profesionales indígenas que llegaron a Cochabamba
con deseos de construir nuevos conocimientos que pudiesen ayudarlos a
servir de mejor manera a las organizaciones indígenas con las cuales esta-
ban relacionados y que habían avalado su postulación a San Simón.

Cada una de estas investigaciones dan cuenta de al menos 32 meses
de trabajo que cada uno de sus autores dedicó a sus estudios de maes-
tría, combinando cinco etapas presenciales intensivas de entre 10 y 12
semanas cada una con un número igual de fases de no menos arduo
trabajo de campo en comunidades indígenas de la región, de manera de
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poner a la teoría en permanente diálogo e interacción con la realidad
social, cultural y política andina cuanto con la práctica de la EIB en cada
uno de los países.

Esta vez presentamos 13 de las 43 tesis que se produjeron en el con-
texto de la primera promoción de la maestría que conformaron 50 estu-
diantes de los cinco países nombrados. Se trata por tanto de una selec-
ción realizada con dos criterios diferentes y complementarios. Por un
lado, se buscó llevar al formato de libro el mejor estudio realizado por
cada grupo de país participante en la maestría, y en caso de empate dos.
8 de los 13 libros responden a esta primera consideración. Por otro lado,
y dada la disposición favorable de un tercer socio editor, el Proyecto de
Institutos Normales Superiores de Educación Intercultural Bilingüe
(PINSEIB), que también apoya la Cooperación Técnica Alemana, en el
marco de la transformación de los centros de formación docente en Bo-
livia, se decidió incluir en esta serie todas las otras tesis de autores boli-
vianos que abordasen el tema de la formación docente, de manera de
contribuir a una mayor reflexión sobre el campo, a la vez que nutrir a
estudiantes y docentes de estos institutos de más y nuevos insumos que
contribuyesen a la reflexión y a la acción en el campo. Con la inclusión
de estos 5 trabajos se completa esta entrega de 13 investigaciones.

Los estudios ahora presentados abordan temáticas diferentes y com-
plementarias entre sí que nos ayudan a concebir el campo de la EIB como
un ámbito interdisciplinario y complejo que busca dar cuenta de cómo
los sistemas educativos latinoamericanos, de siempre homogeneizantes
y uniformizadores y negadores de la diversidad sociocultural y lingüís-
tica, se van transformando paulatinamente para responder a las deman-
das crecientes de los pueblos indígenas y de sus organizaciones, los que
por medio de la educación buscan a su vez coadyuvar a la construcción
de ciudadanías diferenciadas o interculturales mejor preparadas para
funcionar en el marco de las nuevas democracias latinoamericanas que,
precisamente por el influjo y ancestral terquedad indígena, parecen,
aunque todavía lentamente, irse transformando en respetuosas y
articuladores de la diversidad y la diferencia. Esta entrega incluye, por
ejemplo, trabajos sobre aspectos inherentes a la heterogeneidad lingüís-
tica, a la diversidad cultural y también y obviamente a la educativa.

La investigación de Víctor Pinaya, pedagogo boliviano de habla
materna aimara, titulada Constructivismo y prácticas de aula en Caracollo,
explora los cambios en curso en el Instituto Normal Superior de EIB de
Caracollo, a raíz de lo postulado por la Reforma Educativa boliviana. El
estudio parte de las consideraciones de la teoría sociohistórica
vygostkyana y, sobre esta base, observa la interacción en el aula para
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ver en qué medida la actuación docente se ha visto o no influida por los
supuestos teóricos en boga y cómo los tipos de interacción que generan
los docentes contribuyen a transformar el clima de las clases y a dotar a
los alumnos de mayor control sobre sus aprendizajes.

En su trabajo de campo, Víctor Pinaya se vio forzado a ampliar su
muestra inicial de áreas curriculares y clases, dada la demanda de los
docentes de este INS-EIB que querían que un observador externo los vi-
sitase, de manera de recoger observaciones y puntos de vista sobre su
performance en el aula. Ello llevó al investigador a recoger muestras
grabadas en video de clases pertenecientes a cuatro áreas del currículo
de formación docente en el semestre previo a la finalización de los estu-
dios –el quinto semestre. Sobre la base de estas grabaciones, se preparó
el documento etnográfico que constituye la parte central del libro que
ahora presentamos.

 Con base en las muestras recogidas en el año 2000, Víctor Pinaya
intenta describir lo que ocurre en el aula, a su decir, “con ojos de extra-
ño” y con filmadora en mano, de manera de asegurar el mayor grado de
objetividad posible en la descripción densa de las observaciones de cla-
se. Al presentarnos sus hallazgos, el autor define el aula como un con-
texto sociocultural de interacciones múltiples, en el cual tienen lugar
rituales escolares, estrategias variadas de interacción e intercambio ver-
bal, así como negociaciones de significado y sentido tanto entre docen-
tes y alumnos, como entre estos últimos.

En este contexto encuentra que los dispositivos más frecuentes de la
enseñanza en este centro de formación docente son tanto la interacción
entre pares como la interacción docente-alumno, en espacios de trabajo
grupal en los que se privilegia la interacción verbal que media la nego-
ciación tanto procedimental como de conocimientos que tiene lugar en
estos grupos de trabajo. Observa también como interacción y negocia-
ción son mediadas por los “policopiados” que entregan los formadores,
en un ambiente en el cual los estudiantes carecen de otro material escri-
to de referencia. La participación verbal de los alumnos en los debates y
discusiones que tienen lugar en los trabajos de grupo son vistas como
una exigencia institucional, hecho que marca una real ruptura con el
molde tradicional expositiva que caracteriza a las clases de formación
docente en la fase anterior a la Reforma Educativa. De hecho, el trabajo
que ahora recoge en sus conclusiones que los docentes deliberadamente
implementan cambios metodológicos como los anotados, para cumplir
con lo propuesto por la nueva legislación boliviana, pero no necesaria-
mente a raíz de una toma de conciencia de las ventajas o desventajas de
este tipo de trabajo áulico centrado en el alumno.

Prefacio
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Privilegiar la actividad del alumno en los trabajos en grupo lleva tam-
bién a una disminución de tiempo dedicado a la contribución teórico-
científica del docente. El rol docente se distingue por el énfasis puesto en
la facilitación y regulación de la participación de los estudiantes en los
grupos, hecho que, a veces y tal vez sin quererlo, contribuye a “mutilar”
la construcción de conocimiento cuando los debates y discusiones entre
los alumnos se alargan y suben de tono de voz. El investigador concluye
que no se aprovechan a cabalidad todos los principios de la teoría
sociohistórica, dado que la enseñanza se reduce a los trabajos en grupo,
hasta llegar a un punto en el que los docentes, al hacer que “la clase sea
participativa, creen que están ´haciendo´ constructivismo ”. Pese a las li-
mitaciones detectadas en la aplicación del nuevo enfoque, el investigador
concluye que los cambios metodológicos observados contribuyen al
empoderamiento de los estudiantes y a una transformación radical del
clima áulico, antes marcado por un estilo bancario y frontal como el que
denunciara Paulo Freire en los años setenta.

Como se puede apreciar, los datos que nos ofrece esta obra son dig-
nos de análisis en tanto motivan una reflexión crítica sobre el aprendi-
zaje, en general, y sobre la formación de maestros y maestras, en parti-
cular. Consideramos que la lectura crítica de este documento y de las
ideas que presenta contribuirá a mejorar la calidad de la formación do-
cente en todos los INS y centros de formación docente en general, sobre
todo a partir de la toma de conciencia crítica respecto de las bases y
fundamentos socioculturales y pedagógicos que subyacen a los trabajos
en grupo y a privilegiar la actividad y la acción como mecanismos que
también pueden contribuir a la formación científico-teórica de los estu-
diantes, si el docente comprende su nuevo rol y no simplemente abdica
de su responsabilidad de mediación, de facilitación y de proveer a los
estudiantes de los andamiajes necesarios; es decir, de enseñar. Desde el
PROEIB Andes y el PINSEIB, estamos convencidos que un trabajo como
Constructivismo y prácticas de aula en Caracollo contribuirá a una reflexión
cada vez mayor en instituciones que emprendieron un camino de cam-
bio educativo sin retorno, sólo tres años antes de que los datos para esta
investigación se recogieran.

La Paz, diciembre 2004

Luis Enrique López
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Resumen

El presente estudio se ha desarrollado en el contexto de formación
docente del Instituto Normal Superior de Caracollo-Oruro. Constituye
una aproximación etnográfica a las prácticas de aula desde una pers-
pectiva teórica sociocultural vigotskiana. El objetivo fue indagar sobre
las prácticas de aula en la dimensión de las interacciones entre los suje-
tos de la clase. Se destacan en sus resultados, la organización de los alum-
nos en pequeños grupos, como también las modalidades de interven-
ción docente y los intercambios entre alumnos en el desarrollo de las
actividades curriculares.

Se ha encontrado que algunos tipos de intervención docente favore-
cen al aprendizaje de los estudiantes, como las instrucciones para el de-
sarrollo e las actividades y las aclaraciones que hacen respecto del uso
de algunos conceptos. Otras intervenciones como el control del docente
sobre el desarrollo de los discursos de los alumnos resultan desafortu-
nadas, porque tienden a malograr el desarrollo del discurso de los alum-
nos.

En los intercambios entre alumnos, se enfatiza los mecanismos de
ayuda que se prestan entre pares, como también la apropiación del
microespacio social del aula para desarrollar sus procesos de aprendi-
zaje. En ocasiones se desvinculan para tratar sus propios temas al mar-
gen de la lección de la clase.

Este trabajo se identifica con: CONSTRUCTIVISMO, PRÁCTICAS DE
AULA Y FORMACIÓN DOCENTE.
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Aka yatxatataxa lurasiwa mä jach’a yatiqaña utana Q’araqullu-Ururu
markana; ukxata yatxatañatakixa pachpanwa lurawinakapaxa uñakipasi.
Aka yatxatatanakaxa jikxatatawa pachpana qamarasa ukjamaraki
sik’t’awinakasa.

Aka yatxatawimpisti thaqatarakiwa kunaymana yatichäwinaksa
apnaqapxi uka yatiqirinakaru yatichañataki, kunatixa aka Wikutski sata
tata amuyunakapaxa apthapitarakiwa aka machaqa kasta yatichaña ukana.

Ukatwa aka yatiqañanakatakixa uka Wikutski sata amuyuparjama
sartayatawa, kunatixa aka amuyunakaxa, kunamti sisktanxa, aka
machaqa kasta yatichäwi ukxankarakiwa. Aka amuyunxa wali
askjirakiwa kunanakatixa jaqinakaruxa yanapaspa kunaymana tuqita
irnaqäwinakapxata. Amuyunakasa jach’aptayañatakixa wali
wakiskiriwa kunanakatixa jaqinakaxa katxarusi lurañatakixa,
ukjamaraki parlakipasiwinakxata. Aka amuyunxa, yatiqañaxa taqinini
luräwipawa, ukhamatsti, yaqhipanakana yanapt’awinakapaxa wali
wakiskirirakiwa aka yatiqiri yatiñanakapa jach’añchañataki.

Aka jach’a amayuni tatanxa wali askjiwa mä yatichañanxa, kunatixa
mä yatiqirixa jichhurunxa yatiqirixa yatiqi yanapt’ata ukxarusti
qhepurunxa sapakiwa suma sarantawixaspa aka yatiqawinakanxa. Aka
yatiqäwinakansti, yatiqiriruxa yanapt’arakispawa yatichirinaka
ukjamaraki jukámpi yatxatata yatiqiri masinakapasa.

Ukhamatwa aka jach’a yatiqaña utana luräwinakapanxa
akhamanaka jikxatata:

Aka yatichäwi-yatiqäwi irnaqäwinakanxa yatiqirinakaxa qutu
qutuwa taqi kunanaksa luräwiyapxi, Ukjamarusti aka kasta irnaqäwi

Resumen en aimara

¿KUNAMASA IRNAQASISKAPXI JACH’A
YATIQAÑA UTANAXA AKA MACHAQA

KASTA YATICHAÑA TAYPINXA?:
“WIKUTSKINA QXANANCHAWIPXATA”
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sartayañatakixa yatichirixa janiwa suma amuykiti walitapa jani walitapa,
inaymanakaspasa ukjamakiwa irnaqasiskapxi.

Yatichirimpi yatiqirimpi parlakipawinakapanxa uñjasirakiwa mä
juk’a yanapt’awinaka, kunamatixa yatichirixa chiqañchawinakwa churi
yatiqirinakaru suma irnaqawinaka phuqasiñpataki; ukhamaraki,
yatïwinaka qhanañchasa, yatiwinaka ch’uwanchsusa, ukhamawa
yatichirixa yanapt’i yatiqirinakaruxa.

Mä tuqitxa saraksnawa, yatichirixa munañaparu jamawa sartayi aka
yatiqaña irnaqawinakxa, ukhamampisti yaqhippachanakanxa
qhipart’ayxarakiwa yatiqirinakana ch’axwaräwinakapxa, kunatixa
yatichirixa, khitirusa aru churaña muni jupanakarukiw aru churxi,
ukatwa yaqhipanakaxa janiwa arsusiña atxapxiti.

Yatiqiri masi parläwinakapanxa uñjasirakiwa wali kasta
yanapt’asiñanakapaxa, maynixa juk’ampi yatxatataxa yanapiwa
masinakaparuxa yatïwinaka qhanañchasa, ukhamaraki yatiwinakana
wakicht’ayañataki.

Uñjasirakiwa, kunamati yatiqirinakaxa aka qutu qutu
irnaqäwinakanxa jani parlakipkapxi kawkitixa parlañanakapäki ukxata,
han ukasti, yaxanakampitwa parlxapxaraki, uka parlakipäwinakxa, aka
jach’a yatiqaña utanxa uñt’amayachxarakiwa, janiwa uka
parakipäwinakaxa askhiru uñjxataxiti.

Aka yatiqawinxa akhamanaka sasawa tukuysna:
Aka qutunaka hani ukasti t’aqanaka irnaqawinakanxa janiwa suma

apnaqatakiti, kunatixa, yatichirinakaxa janiwa sumpacha uñakipkapxiti,
kunamasa aka kasta irnaqawinakanxa lurañaspa ukhamarjama, wakisiti
haniti wakiski, ukhama amuyunakaxa haniwa amuyutakiti.
Ukjamakipanxa, yatiqirinakaxa janiwa amuyupkiti askhitapa hani
askhitapa, jupanakatakixa mä mayjtäwikaspasa ukjamakiwa aka qutu
qutu irnaqawinakaxa.

Tantachawinakapanxa, yatichirinakaxa janiwa parlakipkapxiti
kunati parlañanakapäki aka askhi yatiwinakata, kunampti suma
yatichañaspa ukxanakata, hani ukasti kunamtsti uka jach’a uta
apnaqasispa, kunanakasa wakichayaña ukxatakiwa parlakipxapxi.

Janiwa aka jach’a yatiña Wikutski tatana amuyuparjama
kunkachkapxiti, kunatixa, kunämti siskasana, aka machaqa kasta
yatichañaxa Wikutskina amuyuparu hamawa sayt’ayata, ukjamaru
jamawa lurataraki. Ukjamarusa aka amuyunakxa janiwa apnaqkapxiti
yatichirinakaru yatichiñatakixa.

Yatichirinakaxa janiwa suma wakichaykapxiti aka yatichaña-
yatiqaña irnaqañatakixa, kaukinte yatiqirinakaxa yatiqapxañpa
ukhamaraki, amuyunakpasa jach’anchasiñxapxañpa; yanapt’awinakaxa
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utjki ukanakaxa aleqa jamakiwa uñjasiraki, janiwa mä wakichataru
jamakiti.

ka machaqa kasta yatichaña sutipxaruxa yatiqirinakarukiwa
sutpacha kunaymana luräwinakxa lurayxapxaraki, yatichirinakaxa mä
juk’a irpiritwa sisxapxarakiwa, yatiqirinakpachpakiwa kunati
yatxatañäki ukxa thaqasipxañpa ukhamaraki wakichayasipxañpa
sasanwa ukhama satakixapxiwa. Ukhamatwa yaqhipanakanxa
yatiqirinaxa mayjaruwa qhananchxapxi aka yatïwinakxa.

Ukanaka uñjasinxa akhama iwxawinakwa sapxirisma:
Yatiqañaxa janiwa yatiqaña uta manqhañkañapakïkiti, jani ukasti

yaxachiqanakanxa apsiñaparakiwa, aka jiliri irpirinakampi,
markanakana p’iqinchirinakampisa, jukàmpinakampi kuna, taqi
khitinakati uñjañapäki aka yatichäwi tuqinakatxa.

Wakisirakiwa amuykipxapxañäpa yatichirinaka ukhamaraki
yatiqirinaka kunti lurapki uka tuqinakata, wakisiwa suma lip’iña
ukxanakatxa.

Wali sumarakispawa yatichirinaka pura parlakipapxañäpa uka
kunaymana luräwinakapapxata, amuyunakapatsa, yanapt’añataki aka
mä qhipuru yatichiriru.

Wakisipawa taqpacha jach’a yatiqaña utanaka tantachasiñäpa
ukhamata qhanañchsusipxaspa kunämpti jupanakaxa irnaqasiskapxi
kunaymana lurawinakapata, ukhamäspa ukaxa, yatichirinakaxa sumwa
yatxatasipxaspa, ukhamarakiwa, yatiqañanakaxa askhi nayraru
sartayatäspa.

Resumen  en aimara
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Institucionales:
DCB Diseño Curricular Base de Formación de Maestros
INS-IB Instituto Normal Superior-Intercultural Bilingüe
PINS-EIB Proyecto de Institutos Normales Superiores de Educa-

ción Intercultural Bilingüe
RE Reforma Educativa
MEC y D Ministerio de Educación, Cultura y Deportes

Operativas:
E-A Enseñanza-aprendizaje
ZDP Zona de Desarrollo Próximo
vid. ver
pág. página
op. obra
cit. citada
cf. confróntese

Abreviaturas y otros signos
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La motivación principal del presente trabajo, surge de la indagación
que se realiza en los ámbitos educativos sobre la implementación en el
aula, de la propuesta de la reforma educativa, la cual posee una clara
orientación constructivista (cf. ME,CyD, 1994, Ley Nº 1565 de la Reforma
Educativa); y las posibilidades de hacer conocer lo que acontece en las
aulas de formación docente en términos de los procesos de interacción
que se desarrollan entre quienes participan de la actividad educativa.

El estudio se apoya sobre una concepción de la actividad educativa
como un acto de naturaleza sociohistórica y cultural, que se desarrolla
fundamentalmente dentro del aula, como un espacio social de interacción
e intercambio comunicativo. Al mismo tiempo, se dirige por una vía
que pueda interpretar las interacciones comunicativas de la sala de cla-
ses a partir del análisis de la información descriptiva obtenida sobre las
formas de interacción entre docente y estudiantes y entre estos últimos.

Se inscribe en el enfoque etnográfico para describir y analizar las
particularidades de los fenómenos discursivos propios de la institución
educativa de formación docente en el contexto boliviano. La referencia
teórica en que se apoya para el análisis de los hallazgos encontrados se
relaciona con la teoría sociohistórica vigotskiana, en la cual se concibe
que la actividad humana está mediatizada fundamentalmente por el
sistema de signos, como el habla; y en su versión psicopedagógica apunta
hacia un aprendizaje colaborativo entre un sujeto experto (docente o
compañero más capaz) que ayuda, y otro (alumno de menor nivel) que
gracias a la ayuda recibida avanza en su zona de desarrollo próximo,
mediatizado por el uso del lenguaje (cf. cap. III del trabajo).

El cuerpo del trabajo se organiza en cinco capítulos. El capítulo uno
está referido a la introducción, el capítulo dos contempla el planteamiento

CAPÍTULO I

Introducción
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del problema, las preguntas de investigación, la justificación y la meto-
dología que se ha seguido en el presente estudio, en el cual se destaca la
perspectiva etnográfica y la observación participante como las estrate-
gias de privilegio para el trabajo.

En el capítulo tres constituye el referente teórico del presente estu-
dio. En una primera parte, se aborda de manera muy escueta las ideas
centrales de la teoría sociohistórica de Vigotsky, esto, con la finalidad de
aproximarnos rápidamente a estas ideas. Luego, se pasa a revisar de
igual forma la categoría de zona de desarrollo próximo, por su impli-
cancia directa con la dimensión psicoeducativa, y el concepto de anda-
miaje que permite indagar respecto de las modalidades que adopta la
interacción docente-alumno fundamentalmente.

En el capítulo cuatro, se presentan los hallazgos encontrados en el
trabajo de campo, en el cual se destacan las características de la sala de
clases, la estructura del proceso enseñanza aprendizaje, las modalida-
des de interacción docente-alumno y alumno-alumno, y algunas parti-
cularidades que se presentan en las actividades específicas del aula.

Finalmente, en el capítulo cinco se exponen las conclusiones y reco-
mendaciones del presente estudio, destacando la dimensión didáctica y
epistemológica de los procesos educativos observados.
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Planteamiento del problema

La calidad de la educación ha sido siempre una preocupación en
todos los estados. Es así que, actualmente, se cuentan varias reformas
educativas que tienen curso en distintos países (cf. Tadeu, 1999). En este
marco, en nuestro país tiene también lugar la Reforma Educativa, en la
cual se perfilan como dos objetivos esenciales, el mejoramiento de la
calidad educativa y el aumento de la cobertura de la población en edad
escolar (cf. Serrudo 1996, Ley Nº 1565). Se ha propuesto una serie de
transformaciones en el sistema educativo nacional, entre las cuales se
tiene la transformación del sistema de formación docente1, con vistas a
elevar la calidad del servicio educativo.

En este sistema de formación docente, luego de un proceso iniciado
en 19952, a la fecha se cuenta con un nuevo Diseño Curricular Base de
Formación de Maestros (DCBFM), que se constituye en la  base curricular
para todo el sistema de formación docente del país. Este diseño curricular
se orienta sobre bases de la teoría psicológica sociocultural vigotskiana,

CAPÍTULO II

Aspectos metodológicos

1 Luego de haber cumplido con el proceso de transformación, mediante R.M.
Nº 78/97 del 14 de febrero de 1997, la Escuela Normal se transformó en
Instituto Normal Superior Intercultural Bilingüe.

2 Entre 1995 y 1996 se ha desarrollado una serie de eventos educativos con la
participación de los docentes de las entonces Escuelas Normales que han
permitido desarrollar una propuesta curricular que se ha incluido en el di-
seño curricular base de 1997 (cf. DCBFM), el mismo que sirvió como base
para llevar a cabo la institucionalización en el INS de Caracollo. (cuaderno
de campo).
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en tanto se concibe el aprendizaje como una construcción social, donde
el sujeto aprende en contacto con otros, mediados por el lenguaje y otros
procesos simbólicos, en permanente interacción con al plano social y
natural, es decir, el plano sociocultural (cf. MECyD, 1999).

En este contexto se han creado muchas expectativas respecto de los
futuros docentes, que actualmente se están formando en los institutos
normales superiores, en el marco de un enfoque constructivista social.
Por otra parte, cabe resaltar que la aplicación del enfoque3 constructivista
en el campo de nuestro sistema educativo, ha merecido también – por
parte de los maestros fundamentalmente –, diferentes intentos de prác-
ticas constructivistas enmarcándose principalmente en el desarrollo de
trabajos en grupo. Sin embargo, no se posee una clara conciencia res-
pecto de las connotaciones que puede tener para la práctica educativa la
teoría sociohistórica sobre la que se fundamenta nuestra reforma educa-
tiva. Es en este sentido, que surge nuestra interrogante que guía el pre-
sente estudio:

¿Qué características presentan las prácticas de aula enmarcadas dentro el
enfoque constructivista en el Instituto Normal Superior Intercultural Bilin-
güe de Caracollo?

Preguntas complementarias de investigación

a) ¿Cuáles son las características del espacio físico en  el cual se des-
envuelven las actividades cotidianas del proceso enseñanza-apren-
dizaje?

b) ¿Cómo están estructuradas las actividades que tienen lugar en el
aula, y qué características se advierten en las actuaciones del do-
cente como de los alumnos?

c) ¿Qué tipo de mecanismos de ayuda desarrolla el docente en los
procesos de enseñanza-aprendizaje?

3 El concepto enfoque hace referencia a la delimitación de un campo de aná-
lisis y a una forma de ordenar, de ver y comprender los elementos que en
ese campo se encuentran. En este sentido, un enfoque orienta en tanto da
señales de cómo abordar un determinado campo de acción, en qué sentido
se deberán ordenar sus componentes para el logro, la materialización de
ese enfoque, como idea de la realidad en la que se trabaja y se proyecta.
(Universidad Pedagógica Nacional UPN-Hidalgo, 2000, “Programa de Maes-
tría en Didáctica y conciencia histórica”, Pachuca de Soto; Hidalgo Edo. De
México Reelaboración julio del 2000).
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d) ¿Qué tipo de roles desempeña el docente y cómo éstos deter-
minan una u otra forma de interacción docente-alumno?

e) ¿Cómo, en el marco de los procesos pedagógicos, se mani-
fiesta la actividad colaborativa entre pares?

Objetivos de investigación

a) Describir las características que presenta el aula.
b) Identificar las estrategias que se desarrollan en las prácticas de aula.
c) Identificar las formas en que se desarrolla la ayuda del docente al

aprendizaje de los alumnos.
d) Describir cómo un compañero (de mayor nivel) puede ayudar en

las tareas académicas a otro alumno (de menor nivel).
e) Detectar los mecanismos de influencia educativa que toman cuer-

po en los intercambios comunicativos que se establecen entre los
participantes del acto educativo.

Justificación

A partir de la implantación de la Ley de la Reforma Educativa, dos
han sido los aspectos más sobresalientes que han marcado los cambios en
la práctica de aula del sistema regular: el bilingüismo y el constructivismo4.

El primero (bilingüismo), con énfasis en la enseñanza de la niña y el
niño en su lengua materna, lo cual, en muchos casos ha llevado a un
rechazo por parte de los padres de familia. El segundo (constructivismo),
condujo a una relativa flexibilización en el trato con los estudiantes5, y
un cambio en la forma de enseñanza de la lectura y escritura principal-
mente, lo que ha llevado a los padres de familia a cuestionar el trabajo
docente, como lo expresado por el Prof. Pío Marza: “El Pío ya no ense-
ña, hay que cambiar”6.

4 Estas son percepciones personales del investigador, recogidas de las expe-
riencias como docente rural en la provincia Aroma del Dpto. de La Paz 1993-
1997 y, en el trabajo de campo realizado en la Escuela de Cutusuma Los
Andes, La Paz 1999.

5 La anécdota de un estudiante del INS que fue a realizar su práctica en una
escuela donde el docente era un egresado del mismo INS del pasado año,
relata que mientras él (practicante) estaba sujetando la puerta para que no
se escapen los niños, unos se escapaban por las ventanas y otros estaban
correteando sobre los pupitres.

6 Queja presentada por el Prof. Pío Marza en ocasión de una reunión pedagó-
gica en el INS de Caracollo, 1998.

Aspectos metodológicos
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Como una forma de enfrentar esta situación, desde las direcciones
distritales de educación y los asesores pedagógicos se han desarrollado
eventos pedagógicos con la finalidad de aclarar acerca de estos enfo-
ques (bilingüismo y constructivismo). Sin embargo, como aclaramos en
el inicio de este capítulo, con relación al tema del constructivismo, si
bien existen algunos esfuerzos por mostrar ciertas líneas de acción para
la práctica educativa, no se cuenta con los elementos suficientes para
proporcionar al docente pautas que guíen su práctica en aula. En los
eventos que hemos mencionado, simplemente se procuraban dar algu-
nas ideas que, en muchos casos, fueron entendidas como una disminu-
ción de la tarea docente en tanto la responsabilidad educativa se recar-
gaba hacia los estudiantes, “el niño es responsable de su propio
aprendizaje”, “el profesor es simplemente guía, facilitador”, etc.

En este contexto, es indudable la expectativa en cuanto a la forma-
ción de los futuros docentes, en sentido de que éstos se están formando
en el marco de la Reforma Educativa, bajo los enfoques que sustentan la
misma, y para trabajar también en ese marco, una vez egresados. En
consecuencia, consideramos que este trabajo devela algunas particula-
ridades que caracterizan las prácticas de aula enfocadas desde una pers-
pectiva constructivista sociocultural.

Se pretende que los resultados alcanzados sean un aporte al sistema
educativo para desarrollar acciones tendientes a mejorar las prácticas
educativas tanto en formación docente como en el sistema regular de
formación. Su relevancia consiste en la constante preocupación que se
expresan en todos los ámbitos educativos, tanto de docentes como pla-
nificadores, a partir de los cambios introducidos por la Ley Nº 1565 de
la Reforma Educativa particularmente.

Metodología

El presente trabajo se orienta, en su sentido más amplio, por la meto-
dología cualitativa. Este tipo de investigación: “produce datos descriptivos:
las propias palabras de las personas, habladas o escritas, y la conducta observa-
ble” (Taylor y Bogdan, 1996:19-20). Es descriptivo, ya que en este tipo de
trabajos “se buscan especificar las propiedades importantes de personas, grupos
comunidades o cualquier otro fenómeno que sea sometido a análisis.“(Dankhe7,

7 Dankhe, G. L. 1986. 1989: Investigación y comunicación. En C. Fernández
Collado y G.L. Danhke (comps.). La comunicación humana: ciencia social. Méxi-
co: McGraw-Hill, 385-454. Citado en Hernández et. al. (1991: 60).
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1986, citado en Hernández, et. al., 1991:60). Pero también debemos acotar
que puede ser ubicada en la perspectiva etnográfica, porque:

un estudio etnográfico se caracteriza por la permanencia prolongada del
investigador en una localidad buscando registrar información que luego de
ser analizada le permite elaborar una ‘descripción densa’ sobre los micros-
cópicos fenómenos estudiados (Geertz8, 1987:20-24, citado en Talavera, 1999).

En esta perspectiva tuvimos que poner en práctica, las orientacio-
nes de diferentes autores que desarrollan sus estudios en esta línea:
una variedad de mecanismos de acercamiento a la realidad que se de-
sea estudiar. En nuestro caso, esta realidad está constituida por las prác-
ticas de aula donde fue posible, “aprender de la gente”, de nuestros
propios colegas.

Una estrategia cualitativa que hemos utilizado para capturar nues-
tros datos empíricos en el trabajo de campo ha sido la observación partici-
pante. Este método, “es uno de los procedimientos de observación más
utilizados en la investigación cualitativa...” (Rodríguez, et. al. 1996:165).
Empleamos el término “observación participante”, porque: “supone par-
ticipar en la vida social y compartir las actividades fundamentales que
realizan las personas que forman parte de una comunidad o institu-
ción” (Rodríguez, op. cit.:165).

Como”unidad de observación se han elegido los eventos de clase, bajo
el criterio de que son en estos procesos donde se pueden obtener datos
con relación a la variedad de acontecimientos que se generan en los in-
tercambios entre los sujetos educativos.

¿Cómo se elige el presente tema?

La incertidumbre y la inseguridad han caracterizado los momen-
tos iniciales del presente estudio, tanto que inicialmente me había pro-
puesto estudiar un tema diferente. Sin embargo, una pista del docente
de carrera y una seria reflexión sobre la propia experiencia como do-
cente de primaria del área rural, y recientemente de formación docen-
te, me permitieron afinar mis ideas y decidir la elección del presente
trabajo.

En la cotidianidad de las aulas, nuestras propias acciones se hacen
invisibles, es por este motivo que los docentes a veces intentamos expli-

8 Geertz, C. 1987: La interpretación de las culturas, México, Gedisa. Citado en
Talavera, (1999:11).

Aspectos metodológicos
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car el fracaso de nuestros estudiantes, por vías marginales, como las
condiciones del trabajo, la desmotivación de nuestros alumnos, etc., o
también solemos buscar explicaciones en nuestras propias falencias. Sin
embargo, estas falencias pueden ser sólo cuestiones superficiales, como
el hecho de que no nos alcanza el tiempo, que estamos muy recargados
de trabajo, etc. Sólo una mirada, con “ojos de extraño” de nuestras pro-
pias prácticas puede develarnos las realidades que definen nuestras prác-
ticas y sus resultados. En este sentido, ha sido también este interés de
volver nuestra mirada hacia nuestras propias prácticas que han hecho
que elijamos hacer este estudio en las prácticas de aula, de los cuales
somos parte también.

De alumno a docente e investigador

Hace ocho años atrás, en estas mismas aulas culminaba mis estu-
dios de Maestro Rural, fue una experiencia de alumno y dirigente de la
Federación de estudiantes. Luego cerca de tres años atrás, ejercía la fun-
ción de docente de esta misma institución, aunque ya transformada en
Instituto Normal Superior Intercultural Bilingüe9. Con estos anteceden-
tes tuve la impresión que conocía acerca de lo que ocurría en las aulas
principalmente. “El investigador al iniciar su trabajo en un contexto
educativo no se desprende de sus ideas, creencias, actitudes y modos de
comportamiento. Realmente, cada vez que afronta un nuevo reto de in-
vestigación somete su propio bagaje cultural y sus experiencias a exa-
men”. (Rodríguez, op. cit.:102).

En nosotros ha pesado mucho el hecho de que somos parte de la
docencia, nos era difícil, sino imposible, “hacer extraño lo conocido”.
Estábamos tan arraigados en las prácticas de aula, porque habíamos es-
tado involucrados desde el inicio de nuestra profesión en estas activida-
des, es así que, con mucha frecuencia todo nos parecía habitual, cotidia-
no; incluso la misma aula, las mismas sillas, el mismo pizarrón, etc.,
donde habíamos ejercido la docencia.

Acceso al campo

El trabajo de campo fue programado en dos fases. La primera del 17
de diciembre de 1999 al 14 de enero de 2000, la segunda del 15 de mayo

9  Hasta 1996 la institución de formación docente se denominaba Escuela
Normal.
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al 21 de julio de 200010. En la primera fase, en la institución (INS) se desa-
rrollaban las actividades de promoción de los nuevos docentes, por esto
– en esta fase –, sólo nos fue posible recoger algunos datos generales de
la institución y la comunidad.

Iniciamos con el trabajo de manera “formal”, en la segunda fase
(del 15 de mayo al 21 de julio). La llegada al campo representó un
reencuentro con los colegas, estudiantes y las personas que trabajan
en puestos diversos de la institución. Una vez entabladas las conver-
saciones con algunos colegas y directivos de la institución, el Rector
nos presentó11 ante los estudiantes en una formación general, hacién-
doles conocer el proceso de formación en el cual nos encontrábamos
involucrados. Por nuestra parte, dimos una breve explicación de nues-
tros propósitos.

Este primer acontecimiento formal no varió mayormente las rela-
ciones con los estudiantes y colegas. Éstas eran caracterizadas por una
alta dosis de confianza y  franqueza aunque en muchos casos, las rela-
ciones con los sujetos de estudio eran de amistad.

Tuvimos la intención de iniciar cuanto antes con las interrogaciones
y observaciones de aula. Sin embargo, esperamos la reunión de planifi-
cación que se realiza habitualmente cada miércoles, para explicar escue-
tamente a los docentes y representantes de los estudiantes de los distin-
tos paralelos, sobre nuestro trabajo. Ello ocurrió después de dos días de
nuestra llegada al campo.

En este acontecimiento no hubo ninguna objeción al estudio por
parte de los colegas y estudiantes, aunque al inicio tuvimos la impre-
sión que nuestra presencia era recelosamente aceptada por los cole-
gas. Muchos autores dedicados a la investigación de los procesos
educativos han manifestado que “nadie quiere ser observado” (cf.
Vásquez y Martínez, 1996). Sin embargo, en el transcurso del trabajo
se fueron disipando nuestras impresiones iniciales. Entonces tuvi-
mos la impresión que les era indiferente si ingresábamos o no a sus
aulas. En realidad, hemos sido recibidos con mucha amabilidad en
todas las aulas en las cuales hemos hecho nuestros registros etno–
gráficos.

10 Esta programación obedece al cronograma establecido por el programa de
formación en cuestión.

11 Hay que mencionar que otro compañero de estudio y colega de la misma
institución se encontraba con el mismo propósito (trabajo de campo para su
tesis).

Aspectos metodológicos
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Selección de la muestra

Inicialmente se había previsto observar sólo el área pedagógica y a
estudiantes del 5º semestre que comprende tres docentes. Esta elección
se basaba en el supuesto que en las prácticas de aula de esta área podía
ser posible identificar con mayor claridad las características de los me-
canismos y las estrategias desarrolladas por los docentes en la clase. Por
otra parte, en esta área se desarrollan, como contenidos, algunas teorías
relativas a la educación, eso presupone que el docente conoce tales teo-
rías y que de alguna manera influyen en sus prácticas.

Sin embargo, por el interés que han manifestado algunos colegas de
otras áreas para que también visitemos sus clases, hemos decidido am-
pliar nuestras observaciones hacia otras áreas como: lenguaje, gestión
educativa y ciencias de la vida; aunque se ha mantenido la preferencia
por los alumnos de 5º semestre en las diferentes áreas observadas. Esta
preferencia obedecía a que estos alumnos se encuentran más “adapta-
dos” –con relación a los otros como: 1º, 2º, 3º y 4º semestres–, a las nue-
vas formas de trabajo que se desarrollan en el INS, como el trabajo de
grupos, por ejemplo.

Nuestras entrevistas, de igual manera, se han ampliado a los docen-
tes de las áreas observadas. Con relación a los estudiantes, un criterio
que nos ha permitido seleccionar, es que éstos sean, por una parte, los
que mayor participación tienen en el aula, y, por otra, los que menos
participación verbal muestran en la clase, indistintamente entre muje-
res y varones. Esta forma de selección, preferentemente permite obtener
opiniones variadas sobre un mismo aspecto. Este criterio era aplicado
tanto para la entrevista general y las otras específicas que se hicieron al
inicio y al final de la sesión.

¿Cómo se han recogido y registrado los datos?

Una cuestión que hemos decidido para la observación de las sesio-
nes fue el de no comunicar anticipadamente al docente para observar su
clase, para evitar no sólo la susceptibilidad de las “clases preparadas”,
sino también las expectativas u otro tipo de reacciones de los mismos
alumnos.

En esta forma de proceder, no se tuvo ningún inconveniente. Los
docentes se mostraban generalmente muy receptivos y tolerantes; los
estudiantes demostraban una actuación aparentemente espontánea, tal
como lo hacían siempre. Sólo en dos ocasiones no pudimos ingresar al
aula porque tenían evaluación. En estos casos, los docentes se disculpa-
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ron indicándome que podía ingresar al aula luego de la evaluación. No
insistí principalmente para no entorpecer la receptividad con que nos
habían recibido.

Las observaciones12 de clase se han desarrollado generalmente por un
periodo de dos horas consecutivas que corresponde a un periodo. Para
la participación en este proceso, me ubiqué en la parte de atrás de la
clase, para no llamar mucho la atención de los estudiantes, tanto así que
en muchos casos probablemente ha sido ignorada mi presencia. Los datos
fueron registrados en el cuaderno de campo, en un total de 20 sesiones, y
se han grabado en vídeo ocho sesiones.

El empleo de la filmadora no ha tenido mayores repercusiones en los
estudiantes ni en el docente, debido a que la institución cuenta con una
filmadora que es utilizada por los estudiantes para filmar algunas sesio-
nes u otro tipo de acontecimientos, como visitas a escuelas, festivales, etc.

La aplicación de las entrevistas tenía el propósito de develar las
percepciones tanto de docentes y estudiantes con respecto a las prácti-
cas y procesos que se desarrollan en la institución, como también com-
pletar, profundizar y corroborar los datos registrados en las observa-
ciones. Tuvimos preparado cuatro tipos de entrevistas13: una guía de
entrevista para el docente y otra para los estudiantes, que tenían la
finalidad de recoger opiniones sobre aspectos generales como: la con-
cepción sobre el constructivismo, opinión y estrategias que se emplean
en aula y otros. Y una tercera, para docentes y la cuarta para estudian-
tes con el propósito de recoger aspectos específicos de una clase, para
aplicarse antes y después de las sesiones. En este caso, para los docen-
tes con la finalidad de indagar sobre las actividades a desarrollarse en
la sesión, y posteriormente, captar la percepción de éstos sobre la clase
desarrollada. Para los estudiantes, en primera instancia tenía el pro-
pósito de indagar sobre las expectativas y posteriormente sobre las
opiniones con relación a la clase desarrollada.

Las entrevistas generales a los docentes se han aplicado en distintos
lugares y momentos; por ejemplo, en el aula, en el café de la institución
y en sus viviendas, en un número de 12, con una duración aproximada
de 25 minutos cada una. Con relación a los estudiantes, mayormente
hemos procedido en distintos sectores del patio y en el café de la institu-
ción, en una cantidad de 10 estudiantes con una duración igual que la
anterior. De otro lado, las entrevistas específicas tanto a docentes como a
estudiantes se han aplicado mayormente en el pasillo y dentro las aulas,

12 Ver guía de observación en anexo Nº 1.
13 Ver guías de entrevista en anexos: 2,3,4 y 5.

Aspectos metodológicos
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con una duración, entre tres y cinco minutos, al inicio de la sesión; y, de
cinco a diez minutos de duración al final de la sesión.

Retirada del campo

El cumplimiento del cronograma establecido por el programa de
formación fue la razón para proceder con la retirada de campo. Sin em-
bargo, a medida que íbamos avanzando en este proceso, fueron sur-
giendo otras inquietudes e interrogantes, que al final tuvimos la sensa-
ción de no haber recogido todos los datos que se necesitarían. Un aspecto
que pudo haber influido para esta sensación es el tiempo que hemos
dedicado para elaborar una propuesta de proyecto de aula, y que pre-
sentamos en una charla realizada a los estudiantes y algunos docentes.
La propuestas del proyecto de aula era parte de la contribución que se
podía realizar a cambio de la colaboración recibida.

De otra parte, para concluir con el trabajo de campo preparamos un
almuerzo para todos los colegas, espacio que hemos aprovechado para
compartir algunos aspectos referidos a la investigación acción y cues-
tiones prácticas del trabajo de campo.

También expusimos todo el material bibliográfico que habíamos lle-
vado con el propósito de compartir estos materiales con nuestros cole-
gas; sin embargo, apenas ha despertado el interés de un colega en tres
textos de cerca de 70 textos, entre dossier, fotocopias de textos y textos
originales en exposición; y tres docentes que ojearon algún texto breve-
mente. Nuestra expectativa era que todos se interesen en los textos, por
ello tuvimos que enumerar cada texto y llevar a un amigo para que nos
ayude en algunas eventualidades que tal interés suscitaría.

Trabajo con los datos

Una vez finalizado con el trabajo de campo, hemos podido realizar
la sistematización de nuestros datos, esto, debido a que en el campo,
nuestro tiempo estaba distribuido entre el recojo de datos de la investi-
gación y la preparación y presentación – a los estudiantes y docentes del
INS – de una charla sobre el proyecto de aula, aspectos de la investiga-
ción acción, etc., esto, – como ya señalamos –, formaba parte de nuestra
contribución por el favor recibido para el recojo de los datos, como por
el sentimiento de compromiso con la institución.

Los datos han sido sistematizados en cuatro bloques o partes: entre-
vistas a docentes, a estudiantes, observación de aula y las entrevistas an-
tes y después de la sesión tanto a docentes y estudiantes. Después inicia-
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mos con la categorización de los mismos, para ello, siguiendo procedi-
mientos próximos a la construcción del “documento etnográfico” plan-
teada por Bertely (2000), hemos procedido a la lectura de toda la informa-
ción, posteriormente, en una segunda lectura subrayamos los fragmentos
que consideramos importantes para el estudio. En una tercera etapa, fui-
mos construyendo y anotando en un cuadro lateral algunas conjeturas a
partir de las inferencias iniciales de los subrayados que se habían hecho.

A continuación, transcribimos estas conjeturas iniciales a otra hoja
junto con los códigos que se referían al número de página y a las dimen-
siones que pertenecían (docentes, estudiantes u observación de aula).
En otra hoja agrupamos en categorías14 mayores que abarcaban a otras
menores.

La complejidad que ha representado todo este proceso había hecho que
desviemos la atención de la unidad de análisis u observación15, que no sólo
ha significado un retraso en el trabajo, sino ha influido en nuestro aspecto
emocional, en el sentido de que representa el verse atrasado. Pero, en térmi-
nos generales, ha sido un gran aprendizaje. Nuestro esfuerzo estaba dirigi-
do también a abstraerse de los problemas cotidianos que nos atingen.

Una vez superada esta primera fase, nos centramos en los datos re-
cogidos, en las observaciones de aula. Las categorías se han construido
de manera inductiva, a partir de la inferencia de las principales acciones
identificadas en los datos registrados en las sesiones de clase.

Un criterio que empleamos en la presentación de los hallazgos fue
la categorización; es decir, intentamos construir categorías que respon-
dan a nuestras inquietudes planteadas en las preguntas y objetivos del
presente estudio.

Por otra parte, hemos optado por no incluir los nombres de nues-
tros entrevistados y de las personas observadas en la presentación de
los datos empíricos para evitar algunas eventualidades que pueda cau-
sarnos en tanto somos parte de la misma institución.

Finalmente, fue un trabajo bastante arduo. Mis dificultades en la
redacción han sido una constante durante todo el proceso de elabora-
ción. Como también el dividir el tiempo entre mi empleo y este trabajo.

14 Un sistema de categorías es [...] una construcción conceptual en la que se
operativizan las conductas a observar.  Cada categoría no es sino una clase
dada de ese fenómeno (Rodríguez, et. al. 1996)

15 Esto porque la categorización y descripción había iniciado con las entrevis-
tas a docentes y luego con los estudiantes. No obstante, mi centro de aten-
ción era la observación de aula, ahí debía empezar el trabajo y los anteriores
irían a complementar, corroborar.

Aspectos metodológicos
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Nuestra aproximación a la referencia teórica ha seguido, en cierta for-
ma, una lógica inductiva, puesto que la misma ha sido consolidada luego
que se han recogido los datos en el trabajo de campo. Aunque, inicial-
mente se había planteado esta referencia desde un enfoque mucho más
amplio, lo cual, sin embargo, nos ha dado luces para especificar nuestra
teoría de referencia. En este sentido, hemos encontrado que la teoría
sociohistórica vigotskiana puede ayudarnos en la comprensión de las prác-
ticas pedagógicas que tienen lugar en la sala de clases, porque el enfoque
de su teoría está orientado por la incidencia que tiene la dimensión social
en la formación de los procesos psicológicos del individuo; como tam-
bién, el lenguaje se constituye en el principal instrumento que media la
actividad humana, y como sabemos, en las actividades pedagógicas, se
hace especialmente uso del lenguaje en su desarrollo.

Por otra parte, la Reforma Educativa Boliviana (1994) toma como fun-
damento epistemológico y pedagógico a la teoría sociohistórica
vigotskiana, en sentido que la “reforma educativa concibe la construc-
ción de conocimientos desde un enfoque de constructivismo social en el
cual el sujeto aprende sobre la base de sus experiencias previas y en
interacción permanente con el mundo social y natural” (cf. ME,C y D, 1999).

Sin embargo, sabemos por experiencia propia que los planteamien-
tos de la Reforma no han hecho su efecto aún en las prácticas educativas
de nuestras instituciones escolares. Por ejemplo, la noción de que “los
alumnos construyen sus propios aprendizajes” es un discurso al cual
los docentes acuden para concebir en sus prácticas al constructivismo,
dejando entrever la impresión de un aprendizaje solitario por parte del
alumno. Entonces, será necesario una comprensión más adecuada de
las concepciones de la teoría sociohistórica adoptada en gran medida
por nuestra Reforma Educativa.

CAPÍTULO III

Referencias teóricas

Estudiar algo desde el punto de vista histórico significa estudiarlo
en su proceso de cambio (Vigotsky 1979:104).
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Es en este interés que estudiaremos en primera instancia, algunas
ideas centrales sobre las que se fundamenta la teoría sociohistórica
vigotskiana; luego, pasaremos a considerar dos conceptos que han me-
recido una amplia difusión con intenciones de análisis de las prácticas
educativas, principalmente escolares, como son la zona desarrollo próxi-
mo y andamiaje.

Ideas centrales de la teoría psicológica
socio-histórico-cultural de Vigotsky

El interés que ha suscitado en los últimos 20 años aproximadamente
las obras del soviético Lev Semionovich Vigotsky en el campo de la psi-
cología y también la pedagogía ha puesto de manifiesto la intervención
de prestigiosos autores en el estudio de las obras vigotskianas. En este
sentido, varios de estos autores consideran que el núcleo de la estructu-
ra teórica de Vigotsky se puede centrar en tres temas que son recurren-
tes en sus trabajos relacionados con: la confianza en el análisis genético
o evolutivo, la tesis de que los procesos psicológicos superiores del indi-
viduo tienen su origen en la vida social, y la tesis de que los procesos
mentales pueden entenderse mediante la comprensión de los instrumen-
tos que actúan de mediadores.

En lo que sigue, estudiaremos de forma breve cada uno de los as-
pectos señalados con el propósito de comprender primero, la naturale-
za de la teoría socio-histórica vigotskiana y posteriormente, intentar es-
bozar, apoyado en trabajos ya existentes, los preceptos teóricos que nos
permitirán enfocar las prácticas pedagógicas del aula.

El análisis genético

Desde la perspectiva de Vigotsky, las funciones psicológicas supe-
riores pueden ser comprendidas sólo en el curso de su desarrollo, tal
como manifiesta Puzeréi (1989:12):

Es posible estudiar algo sólo mientras no haya terminado el proceso de su formación
o, dicho con otras palabras, únicamente siguiendo el proceso de su génesis.
En cuanto una u otra formación psicológica se ha constituido y su génesis
ha culminado, se cierra todo acceso y cualquier vía para estudiarlo.

En este mismo sentido, Wertsch (1993a:37) sostiene que: “sólo en
el movimiento muestra un cuerpo lo que es”. Para Vigotsky resulta
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esencial el enfoque histórico para desarrollar su teoría; así para este
autor, la vía que conduce a la comprensión del funcionamiento de la
mente humana es precisar los orígenes y las transformaciones genéticas
que ha experimentado en su desarrollo (cf. Wertsch, 1993b). En conse-
cuencia, para Vigotsky era fundamental considerar el método genético
para llevar a cabo su estudio sobre las funciones mentales, porque la
omisión de este método genético llevaría a resultados erróneos, a causa
de estudiar solamente las manifestaciones de “conductas fosilizadas”,
es decir, se corre el riesgo de explicar un fenómeno sobre la base de
apariencias fenotípicas fosilizadas que encubren su naturaleza funda-
mental (cf. Ibíd).

De esta manera, las investigaciones de Vigotsky se centran, en la
mayor parte de sus trabajos, en el desarrollo ontogenético, es decir, en el
desarrollo del individuo. Sin embargo, consideraba que “la ontogénesis
puede entenderse solamente como parte de un cuadro más amplio,
integrador de los diferentes dominios genéticos” (cf. Wertsch, 1995:44).
En este sentido, su estudio abarca el dominio filogenético (desarrollo de
la especie humana), sociogenético o la historia sociocultural (historia de
los grupos sociales) y microgénesis (desarrollo de aspectos específicos
del repertorio psicológico de los sujetos) (op. cit.:44-74). Para Vigotsky,
estos tres dominios constituyen las líneas básicas que conducen a enten-
der la conducta del hombre.

En el dominio filogenético, Vigotsky consideraba que la resolución
de problemas era el principal fenómeno que caracterizaba a este domi-
nio; para esto, analizó las ideas de Köler16, sobre la acción práctica me-
diada por herramientas en chimpancés y gorilas, con el propósito de
establecer algunas precisiones respecto a cómo esta acción (de chim-
pancés y gorilas) puede compararse con la acción humana. En este sen-
tido, su interés se dirigía a establecer que en los monos, tales acciones
para resolver problemas se hallan restringidas por factores contextuales
concretos; los monos permanecen “esclavos de la situación”, mientras
que los humanos poseemos medios representacionales (instrumentos
mediadores) que nos permiten superar esas limitaciones (cf. Wertsch,
1993a). En este marco, Vigotsky, en el propósito de encarar la transición
filogenética, distingue las funciones psicológicas elementales de las su-
periores. Una propiedad de las funciones superiores es el hecho de que
están mediadas por herramientas y signos.

16 Köler, Wolfgang, 1921b: Zur Psychologie des Schimpansen [sobre la psico-
logía de los chimpancés]. Psichologische Torschung, 1: 2-46. Citado en
Wertsch 1995.

Referencias teóricas
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De acuerdo con la teoría de Vigotsky, las funciones psicológicas su-
periores, como la atención selectiva y la memoria voluntaria, pueden
distinguirse de las funciones elementales desde cuatro puntos de vista:
las funciones superiores son autorreguladas en lugar de estar determi-
nadas por el campo inmediato de estímulos; su origen es social o cultu-
ral, en lugar de ser biológico; son objeto de una toma de conciencia y no
automáticas e inconscientes; están mediadas a través del empleo de ins-
trumentos y de símbolos culturales (Wertsch17, 1985, citado en Díaz, et.
al. 1993:154).

En el dominio de la historia sociocultural, Vigotsky llegó a distinguir
en las funciones psicológicas superiores entre las funciones mentales
superiores “rudimentarias” y “avanzadas”. Esto con el objeto de tratar
la transición genética en la historia sociocultural. Esta distinción consti-
tuye “dos polos del mismo sistema de comportamiento”. Son sus pun-
tos inferior y superior (cf. Wertsch, 1995). Esto fue examinado en rela-
ción al proceso de abstracción y “descontextualización” de los
instrumentos semióticos que median la comunicación y el pensamiento
(cf. Wertsch, 1993a).

En lo relativo al dominio microgenético, Vigotsky se ocupó de dos
tipos de desarrollo: la emergencia de procesos mentales que tienen lu-
gar durante una simple sesión de entrenamiento; y el despliegue de un
acto psicológico simple (por ejemplo un acto de percepción), con fre-
cuencia en un transcurso de milesegundos. En este marco, estudió los
procesos involucrados en la transición del pensamiento al habla (cf. Ibíd).

El origen social de los procesos psicológicos superiores

En la teoría sociohistórica de Vigotsky, las funciones psicológicas
superiores (es decir, las funciones específicamente humanas como: la
estructura de la percepción, la atención voluntaria y la memoria volun-
taria, los afectos superiores, el pensamiento, el lenguaje, la  solución de
problemas) se originan en el plano social y cultural, en donde el sujeto
desarrolla sus actividades. Esta posición queda claramente establecida
en la formulación de la  “ley genética del desarrollo cultural” que
Vigotsky toma prestado del psicólogo y psiquiatra francés Pierre Janet18

(1926-27, 1928):

17 Wertsch, J. 1985: Vigotsky and the social formation and cognition.
Cambridge: Cambridge University Press

18 Janet P. 1927-1928: La pensée intérieure et ses troubles. Course given at the
College the France. Citado en Wertsch, 1993.
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Toda función en el desarrollo cultural del niño se presenta dos veces o en
dos planos. Aparece primero en el plano social, y después en el plano
psicológico. Aparece primero entre las personas, como categoría
interpsicológica, y después dentro del niño como categoría
intrapsicológica. Ello es también así en el caso de la atención voluntaria,
la memoria lógica, la formación de conceptos y el desarrollo de la volición
[...] es innecesario decir que la internalización transforma el proceso mis-
mo y modifica su estructura y su función. (Janet, 1981:163, citado por
Wertsch en Moll, 1993)

Vigotsky atribuye el desarrollo de los procesos psicológicos supe-
riores a la mediación social y cultural, a la relación entre personas o con
el entorno, porque es en esta relación que primero aparecen las funcio-
nes psicológicas humanas, en la relación interpersonal y luego se trans-
forma en una función intrapersonal, por medio del proceso de
internalización. ”La transformación de un proceso interpersonal en un proce-
so intrapersonal es el resultado de una prolongada serie de sucesos evolutivos”
(Vigotsky, 1979:94). La internalización implica la reconstrucción interna
de la operación constituida externamente, en el plano intersubjetivo (cf.
Baquero, 1996:103); por tanto, la

internalización de las formas culturales de conducta implica la recons-
trucción de la actividad psicológica en base a las operaciones con signos.
Los proceso psicológicos tal como aparecen en los animales dejan de exis-
tir; se incorporan a este sistema de conducta y se desarrollan y reconstru-
yen culturalmente para formar una nueva entidad psicológica. (Vigotsky,
op. cit.)

Tanto las formas culturales que caracterizan al ser humano como
también los signos son constitutivos del plano social; este hecho deja
claro que la actividad del sujeto se desarrolla siempre en este plano so-
cial, por tanto, el sujeto debe ser estudiado en su relación con el contex-
to social y cultural.

La mediación

El carácter mediado de las funciones psicológicas superiores es una
idea central en la teoría de Vigotsky. Estas funciones y la acción humana
en general están mediadas por las herramientas técnicas y psicológicas
(cf. Moll, 1993, Wertsch, 1993a, 1995); “las funciones mentales superio-
res están mediadas por instrumentos y signos” (Wertsch, 1993b:139).
Desde esta perspectiva, concebimos que la actividad humana sólo pue-
de ser entendida si se toma en cuenta la mediación de estos instrumen-

Referencias teóricas
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tos que tienen su incidencia, tanto en el plano interpsicológico como en
el plano intrapsicológico, es decir, del sujeto en sus relaciones con el
medio, como en sus funciones internas, psicológicas. Wertsch (Ibíd.), sos-
tiene que lo fundamental es que

la actividad humana (tanto en el plano interpsicológico cuanto en el plano
intrapsicológico) sólo puede ser entendida si se toman en cuenta los “ins-
trumentos técnicos” y los “instrumentos psicológicos” o “signos” que me-
dian esa actividad. Esas formas de mediación – que son productos del me-
dio sociocultural en el cual existen – no son concebidas como factores que
meramente facilitan la actividad, la cual igualmente se cumpliría sin ellos.
Por el contrario, en ellas se ve un factor que fundamentalmente la configura
y la define (sic.).

Cuando Vigotsky atribuye un papel fundamental a los instrumen-
tos y signos en el estudio de la actividad humana, por tanto, a la forma-
ción de las funciones psicológicas superiores, destaca, sin embargo, la
función del signo, como manifiesta Wertsch (op. cit.:140):

al examinar la mediación, Vigotsky subraya ante todo los sistemas de sig-
nos empleados en la comunicación humana, particularmente el habla. En
este sentido es esencial tener presente que el objeto de análisis fue, en
Vigotsky, la actividad comunicativa humana, o habla y no el lenguaje como
sistema separado de su uso.

En esta propuesta se resalta la importante función que desarrolla el
sistema de signos como el habla en su calidad de instrumento mediador
de la actividad humana. Entonces, ¿de qué manera se diferencian los
instrumentos de los signos en su papel de mediación?, al respecto, Blanck
(1993:60) al afirmar que la esencia de la conducta humana reside en su
carácter mediatizado por herramientas y signos, sostiene que: “las he-
rramientas están orientadas hacia fuera, hacia la transformación de la
realidad física y social. Los signos están orientados hacia adentro, hacia
la autorregulación de la propia conducta”.

La diferencia esencial del signo con respecto al instrumento y la divergen-
cia básica real de ambas líneas es la diferente orientación de uno y otro. El
instrumento sirve de conductor de la influencia del hombre sobre el obje-
to de su actividad. Está orientado exógenamente, debe provocar unas u
otras modificaciones en el objeto, es el medio de la actividad externa del
hombre, dirigida a someter a la naturaleza. El signo no transforma nada
en el objeto de la operación psicológica; es el medio de acción psicológica
sobre el comportamiento –ajeno o propio–, el medio de la actividad inter-
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na, dirigida al dominio del propio hombre; el signo está dirigido hacia
adentro. Ambas actividades son tan diferentes que la naturaleza de los
medios empleados no pueden ser la misma en ambos casos. (Puzeréi, op.
cit.:125)

No obstante, ambos cumplen una función común en tanto son ele-
mentos que mediatizan en la actividad humana, aunque con orientacio-
nes diferentes: una externa y la otra interna.

La teoría sociohistórica y las prácticas pedagógicas

En la teoría sociohistórica se encuentran ideas muy sugerentes res-
pecto de la educación, porque las funciones psicológicas superiores del
individuo se forman en el plano social; es decir, estas funciones esen-
cialmente humanas se forman durante el proceso de enculturación del
niño (cf. Blanck, 1993). En este sentido, para Vigotsky el aprendizaje,
que es una función superior, es una actividad de naturaleza social. En
consecuencia, el concepto de aprendizaje pone en el centro de atención
al sujeto activo de este proceso, porque las funciones psicológicas supe-
riores se forman en una interacción dialéctica entre el sujeto y el medio
social (cf. Puzeréi, op. cit.).

El aprendizaje despierta una variedad de procesos de desarrollo que son
capaces de operar solamente cuando el niño está interactuando con las per-
sonas de su entorno y en cooperación con sus iguales. Una vez que estos
proceso se interiorizan llegan a ser parte de la realización y el desarrollo del
niño. (Vigotsky19, 1978:90, citado en Woods, 1997:22)

En este marco, los aprendizajes del alumno se desarrollan en la
interacción con el docente y sus compañeros, “dentro del contexto de
una interacción activa y sistemática entre los [alumnos] y el maestro, a
los primeros se les van proporcionando, de manera organizada, las he-
rramientas psicológicas que determinarán la organización de sus fun-
ciones mentales” (Blanck, op. cit.); en este punto surge la polémica res-
pecto de la relación entre aprendizaje y desarrollo; para Vigotsky, a
diferencia de los postulados de Thorndike, Piaget, Koffka, el desarrollo
no coincide con el aprendizaje, el aprendizaje guía al desarrollo (cf.

19 Vigotsky, L. S. 1978: Mind in society: the development of higher psychological
processes, Londres: Harvard University Press. Citado en Woods, 1997:22.

Referencias teóricas
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Vigotsky, op. cit., Rosa y Montero, 1993:97-98, Blanck, op. cit., Cole et. al.
1979, Baquero, op. cit., Coll, 1996, Puzeréi, op. cit.).

El concepto de zona de desarrollo próximo

La categoría de la zona de desarrollo próximo ha sido uno de los con-
ceptos más difundidos de la teoría de Vigotsky en lo relativo al análisis de
las prácticas educativas. Este concepto fue desarrollado por Vigotsky, en
parte como crítica y alternativa a la aplicación de los tests estáticos indivi-
duales con que se medían el cociente de inteligencia (cf. Baquero, op. cit.:138,
Moll, op. cit.:15), Vigotsky estaba en desacuerdo con ese tipo de medicio-
nes, sostenía que las medidas estáticas evalúan funcionamientos psicoló-
gicos que ya han madurado, que se han fosilizado.

En consecuencia, la zona de desarrollo próximo aporta una funda-
mentación importante para comprender los procesos de la constitución
subjetiva y de apropiación cultural. En esta línea, Moll (op. cit.:15) sos-
tiene la necesidad de alentar la evaluación del desarrollo de las funcio-
nes psicológicas superiores a través de actividades de colaboración, no
de actividades independientes o aisladas, “lo que los niños pueden rea-
lizar en colaboración o con ayuda hoy, lo podrán realizar independien-
temente y con eficiencia mañana” (Ibíd.); es en este sentido que Vigotsky
formula el concepto de zona de desarrollo próximo como:

...la distancia entre el nivel real de desarrollo, determinado por la capaci-
dad de resolver independientemente un problema, y el nivel de desarrollo
potencial, determinado a través de la resolución de un problema bajo la
guía de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz.
(Vigotsky, 1979:133)

Con este concepto de zona de desarrollo próximo, Vigotsky hace
mención al desfase que existe entre la resolución individual y social de
las tareas cognitivas. Para este autor, todo niño tiene en cualquier do-
minio un “nivel de desarrollo real” que puede ser evaluado exami-
nando su individualidad, y tiene también un potencial inmediato de
desarrollo dentro de ese dominio; es a esa diferencia que Vigotsky de-
nomina “zona de desarrollo potencial”. Sucede con mucha frecuencia
que las personas somos capaces de resolver problemas con la ayuda
de otros, sin embargo, en las situaciones en que nos encontramos so-
los, no somos capaces de resolver los mismos problemas; ahí radica la
importancia del concepto de zona de desarrollo próximo propuesto
por Vigotsky.
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Aunque algunos autores han manifestado una concepción
teleológica del desarrollo en cuanto a la función de la zona de desarro-
llo próximo,  la colaboración del adulto o par más capacitado conduci-
ría hacia una meta de apropiación cultural ya definida (cf. Baquero,
op. cit., Cazden, 1991). Sin embargo, Tudge (1993:189) sostiene que “esa
concepción no es teleológica en el sentido de que suponga la existen-
cia de un cierto fin universal del desarrollo, sino que puede serlo en el
sentido más relativo de que el mundo social preexistente, encarnado
en un adulto o en un par más capacitado, es la meta a la cual conduce
el desarrollo”.

Las ideas sobre la zona de desarrollo próximo han sido concebidas en
el contexto de la instrucción en el ámbito de la escuela. En este sentido, el
interés se orienta a considerar la forma cómo la instrucción puede ser más
provechosa para los sujetos que asisten a las aulas. En este marco, la cola-
boración entre pares también cobra un interés particular, en tanto uno de
ellos tenga la posibilidad de actuar como el par más capacitado.

La zona de desarrollo próximo (ZDP) y la ayuda entre pares

En el ambiente de la clase, los alumnos se relacionan también –al
margen del docente–, con sus compañeros. En este sentido, existen estu-
dios que señalan

que todos los proceso psicológicos que configura el desarrollo de una per-
sona (tanto los habitualmente conocidos evolutivos como los atribuidos tam-
bién habitualmente a aprendizajes específicos) son el fruto de la interacción
constante que esa persona mantiene con un medio ambiente culturalmente
organizado. (Palacios20 et. al., 1990:375, citado en Echeita, 1996:179)

De esta manera, los efectos educativos que puede guardar la
interacción entre iguales han sido abordados por numerosos autores y
desde perspectivas igualmente diferentes (cf. Fernández y Melero, 1996,
Moll, op. cit., Tudge op. cit.:191). Tudge (Ibíd.) sostiene que “se ha demos-
trado que la interacción con un par más capacitado es sumamente eficaz
para inducir el desarrollo cognitivo”; al parecer, estos estudios argumen-
tan a favor de resultados favorables en los procesos interactivos, que per-
miten a los alumnos construir significados comunes respecto a los conoci-
mientos que se construyen en los ámbitos educativos escolares.

20 Palacios, J.; Marchesi, A. y Coll. C. 1990: (comps). Desarrollo psicológico y
educación. Vol. I. Madrid: Alianza. citado en Echeita, 1996:179.
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Desde una perspectiva vigotskiana, la colaboración que ejerce el
experto o par más capacitado tiene una alta importancia para el apren-
dizaje; la posibilidad de una ayuda mutua entre compañeros en las dife-
rentes actividades escolares – como brindar explicaciones respecto de
los significados de un tema, preguntar o responder respecto a algunos
conceptos, corregir y dejarse corregir errores––, ayudan en el proceso de
aprendizaje de los alumnos (cf. Echeita, op. cit.). En este contexto, el len-
guaje como instrumento de mediación juega un papel importante en
todas las manifestaciones que se generan en la interacción entre iguales,
como también en la relación con el docente.

Sin embargo, un aspecto que también ha merecido la atención de
numerosos investigadores del ámbito de las interacciones entre pares
es lo relativo al efecto “regresivo” que puede tener para el compañero
“más capacitado” en su interacción con otro “menos capacitado”. A
este respecto, Tudge en uno de sus estudios (cf. op. cit.:194-195) mani-
fiesta,’ que los resultados muestran una llamativa proporción de he-
chos de regresión en todos los niños salvo en los de nivel más bajo, y
concluye indicando: “la colaboración tuvo una gran incidencia, por
cierto... pero para muchos de esos niños esa incidencia no fue en modo
alguno beneficiosa. Sólo los compañeros de nivel inferior (reunidos
con un compañero más capacitado) se beneficiaron de la interacción”.
(Ibíd.)

Desde esta perspectiva no parece que deba esperarse necesaria-
mente una incidencia favorable en la ZDP de todos los pares que
interactúan en determinadas actividades escolares; no obstante, en el
análisis que hace Baquero (op. cit.:141-142), respecto de la ZDP argu-
menta que:

la ZDP obliga a pensar más que una capacidad o característica de un sujeto,
en las características de un sistema de interacción socialmente definido. Aunque
no resulte inmediatamente intuible, hay una creciente coincidencia en la
interpretación de la ZDP en términos de “sistema social” más que de capaci-
dades subjetivas.

Este autor comenta la posición expresada por Moll21 (1991), en senti-
do que se debe “ponderar los logros en la ZDP en términos, precisamen-
te, de mayores logros en las posibilidades de participar en actividades

21 El autor no pone esta referencia, no obstante es probable que se refiera a
Moll, L. 1990: “Vigotsky’s zone of proximal development” Rethinking its
istructional,  infancia y aprendizaje, 51-52, 157-168.
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colaborativas” (Baquero, op. cit.:209). Estos argumentos resaltan las difi-
cultades actuales en lo relativo a las posibilidades de la ZDP, como opi-
na Baquero (Ibíd.): “como se comprenderá Tudge presenta problemas
centrales del debate actual en el seno de los modelos genéticos del desa-
rrollo cognitivo,...”.

Una cuestión que puede ayudarnos en este debate son los argumen-
tos expresados por Vásquez y Martínez (1996:110) en un estudio com-
parativo llevado a cabo en Francia y España respecto a los procesos de
socialización en la escuela, en el cual consideran que las relaciones entre
pares son “interacciones horizontales”.

Un alumno de un grupo-clase puede encontrarse en un momento dado en
una posición de autoridad (por ejemplo, en una competencia deportiva
donde es campeón, o en un examen de una materia donde a él le va muy
bien), pero, globalmente, los roles son intercambiables, porque probable-
mente en otra actividad ese mismo alumno no podría encontrarse en la
misma posición de superioridad.

Este mismo argumento valdría para enfocar la interacción entre
pares con finalidades educativas; un alumno par podría encontrarse
en una situación dada, en un nivel superior (por ejemplo, en la clase
de matemáticas, donde él tenga mayor dominio sobre operaciones arit-
méticas), pero desde una perspectiva global, esta situación es inter-
cambiable, porque probablemente en otra materia (por decir lengua-
je), ese mismo alumno no podría encontrarse en la misma situación de
nivel superior, en consecuencia, pasa a la situación de alumno de me-
nor nivel.

Por consiguiente, valdría enfocar la funcionalidad del concepto de
zona de desarrollo próximo en su contexto más amplio, donde la poten-
cialidad de cada participante se manifiesta en circunstancias específi-
cas, en el marco de la diversidad de contenidos y actividades que se
desarrollan en la clase.

Efectivamente, en las situaciones en que se imparte la educación
bilingüe, como es el caso de nuestro sistema educativo, y más concreta-
mente, el sistema de formación docente bilingüe, en donde los alumnos
de origen rural que tienen como primera lengua el aymara o quechua,
resultan relativamente desaventajados en las cuestiones académicas más
tradicionales por diferentes circunstancias con relación a sus pares de
origen urbano; sin embargo, en las clases de lengua originaria, estos
alumnos (de origen rural) se constituyen en alumnos aventajados por el
hecho de tener competencia lingüística desarrollada en estas lenguas.
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Andamiaje y la zona de desarrollo próximo

La categoría andamiaje fue formulada por Woods, Bruner y Ross22

(1976, citado en Baquero, 1998). Algunos autores sostienen que esta ex-
presión metafórica jamás fue utilizada por Vigotsky (cf. Clay y Cazden,
1993 en Moll, op. cit.). No obstante, Griffin y Cole23, (1984, citado en
Baquero 1996:147) manifiestan que la categoría de andamiaje “ha teni-
do un uso crecientemente difundido y con puntos de aplicación simila-
res a los de la categoría de zona de desarrollo próximo, al punto de, [...]
ser utilizadas en ciertas ocasiones como sinónimos”.

Sin embargo, el concepto de esta categoría (andamiaje) remite a una
situación de interacción entre un sujeto experto, o más experimentado y
otro novato, o menos experto, en el cual la interacción tiene por objetivo
que el sujeto menos experto se apropie gradualmente del saber experto.
Por eso, Cazden (op. cit.:117) comenta que: “lo que mejor se adapta a
este modelo probablemente sean, la mayoría de las veces, las
interacciones del maestro con alumnos individuales”. En este sentido,
el andamiaje representaría un dispositivo de interacción, un “soporte”
que se orienta a promover el desarrollo dentro y más allá de la zona de
desarrollo próximo del alumno.

En el análisis que hace esta autora respecto del concepto de anda-
miaje, indica que se debe destacar la importancia de tres características
del andamiaje: “hace posible que el principiante participe desde el ini-
cio mismo en el meollo de la tarea, lo que consigue proporcionando un
apoyo que es a la vez ajustable y temporal” (Cazden ibid.:120). En este
sentido, la idea de andamiaje hace referencia a que una determinada
actividad sea resuelta de una manera colaborativa, en donde el sujeto
experto tenga al inicio un control mayor sobre dicha actividad, pero
delegando este control hacia el novato de manera gradual (cf. Baquero,
op. cit.).

Se señala también que el apoyo que representa el concepto de anda-
miaje debe ser al mismo tiempo ajustable y temporal. Debe ser ajustable
de acuerdo al nivel de competencia del sujeto menos experto, como tam-
bién, en función de los progresos que éste experimente en el proceso de

22 Woods, D., Bruner, J. y Ross, G. 1976: The role of tutoring in problem solving,
Journal of Child Psychology and psychiatry, 66, 181-91. (citado en Baquero
1998).

23 Griffin, P. y Cole, M. 1984: Current activity for the future: The Zo-ped.
En B. Rogoff y J. Wertsch (Eds.) Children’s Learning in the “Zone of proximal
development”, San Francisco: Jossey-Bass.



49

ayuda que recibe. Y, temporal, porque el andamiaje requiere ser retira-
do gradualmente, de tal manera que el sujeto que recibe ayuda asuma la
responsabilidad plena de la tarea, también de forma gradual (cf. Baquero,
op. cit.). De la misma forma, el andamiaje debería ser:

audible y visible, es decir, a efectos de que se delegue un control gradual de
las actividades sobre el sujeto menos experto y que éste reconozca, desde
un inicio, que su proceso de adquisición se refiere a una actividad compleja,
es evidente que debe ser consciente de que es asistido o auxiliado en la eje-
cución de la actividad. Debe conocer que los logros a que accede son pro-
ducto de una actividad intersubjetiva. En suma, el andamiaje debería ser
un dispositivo explícito y en cierta medida tematizado, aunque porte carac-
terísticas diferentes sobre todo a este respecto, en cuanto a su grado de
explicitación en los dispositivos de crianza y en los de enseñanza. (Baquero,
op. cit.: 148-149)

El interés que ha despertado la categoría de andamiaje, principal-
mente en círculos intelectuales dedicados a las cuestiones educativas,
ha llevado a analizar este concepto de tal manera que Pearson y
Gallagher24 (citado en Cazden, Ibíd.), desarrollaron un modelo que, como
señala Cazden (op. cit.:117) nos muestra la estructura básica de todo am-
biente de aprendizaje que se ajusta al término “andamiaje”; este modelo
se presenta en la figura 1.

24 Pearson, D. P., y M. C. Gallagher, 1983: The instruction of reading
comprehension. Contemporary Educational psychology 8:317-344. Citado
en Cazden op. cit.

FIGURA Nº 1

Proporción de responsabilidad para completar la tarea

Toda el maestro Toda el alumno

Responsabilidad
compartida

Descargo gradual de
responsabilidad

Demostración
como modelo
instruccional

Práctica
 o

 aplicación

Práctica dirigida

Estructura básica de un ambiente de estudio que responda al término
“andamiaje” (scaffold). Fuente J. Campione, en Pearson y Gallagher, 1983.
Citado en Cazden op. cit.: 17
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Los autores de este modelo sugieren que la estructura que represen-
ta el modelo puede ser aplicado a la educación en general (cf. Ibíd.). En
esta perspectiva, Edwards y Mercer25 (1987, citado en Woods, op. cit.)
manifiestan que:

Los profesores desarrollan un marco de comprensión compartida con el
niño, basada en la conjunción de conocimiento y acción que proporcio-
na su propia lógica para la actividad presente, y una fuerte fundamen-
tación para futuros desarrollos. Este edificio contextual es el “andamia-
je” para las exploraciones mentales de los niños, una estructura cognitiva
para trepar.

En la perspectiva de Woods (Ibíd.), la discusión y la negociación con-
junta son aspectos que ayudan a la construcción de la estructura de an-
damiaje. La actitud autoritaria del maestro en el proceso de enseñanza
puede dejar a los alumnos “colgados” e “incapaces para actuar inde-
pendientemente”. En este marco, el soporte que representa la categoría
de andamiaje tendría que estar estructurado de tal manera que se tome
en cuenta las necesidades e intereses de los alumnos. De esta forma, el
alumno puede tener finalmente el control de su aprendizaje.

Por otra parte, se argumenta que “el soporte provisto por el adulto
fue analizado también desde su formulación inicial cumpliendo varias
funciones llaves, como las de reducir los grados de libertad, mantener la
orientación hacia las metas buscadas, subrayar aspectos críticos de la
tarea, controlar la frustración, etc.” (Adison26, 1993:169, citado en Baquero,
op. cit.:129).

A pesar de las posibilidades que parece brindar la categoría de an-
damiaje para una actividad conjunta entre un experto y otro novato, se
ha manifestado que se deberían tener algunos reparos en cuanto a una
práctica andamiada en los contextos escolares (cf. Baquero, op. cit.). Se
señala, por ejemplo, que: “la práctica andamiada presupone una asime-
tría constitutiva definida en principio por la desigual competencia so-
bre un dominio particular de los sujetos que entran en interacción”
(Baquero, op. cit.:131), como la connotación aparentemente
“instruccional” que parece portar la categoría de andamiaje. En tal sen-

25 Edwards, D. y Mercer, N. 1987: “Common knowledge: the development of
understanding in the classroom”, Londres, Methuen. Citado en Woods, op,
cit,:22.:

26 Adison, Stone, C. 1993: “What is missing in the metaphor of scaffolding?”
En E. N. Mininck y C. Adison Stone, Contexts for learning. Sociocultural
dynamics in children’s development. N. Y.: Oxford Univercity Press.
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tido, este autor ha advertido la prudencia de discriminar al menos, dos
niveles y dos planos: el nivel de las prácticas pedagógicas en general, el
nivel de la dinámica de la clase (relación cara a cara), y los planos nor-
mativo y descriptivo.

En el nivel de las prácticas pedagógicas en general, se destacan los deter-
minantes “duros” del dispositivo escolar, por ejemplo, las posiciones
relativas a los docentes y alumnos suelen estar claramente descritas, más
allá de sus posibilidades de decisión, que sesgan y significan de una
manera particular los procesos de construcción del conocimiento. En
este sentido, algunas características que posee el dispositivo de anda-
miaje, como la relación asimétrica entre experto y novato, formarían parte
de la propia lógica del espacio escolar.

El nivel correspondiente a las dinámicas del salón de clase, sería, en
opinión de este autor, el que se asocia más fuertemente con los ejem-
plos de andamiaje, por el hecho que en estas prácticas andamiadas, se
tiene un acceso inmediato a las condiciones de la tarea, la distribución
de papeles a cumplir por el novato (alumno) y experto (docente), e
incluso a la dinámica particular de sus interacciones. No obstante, se
advierte que los grados de autonomía, como los grados de control de
las situaciones pedagógicas que pueden lograrse en situaciones esco-
lares, no suelen influir sobre los determinantes duros, como las dife-
rencias en las categorías de alumno y docente, las normas de la
institucionalidad escolar, que fija al sujeto a un dispositivo de control
de sus aprendizajes.

En este último aspecto hay que apuntar también que una inadecua-
da práctica del andamiaje, en sentido de favorecer grados de autonomía
de trabajo a los estudiantes, pueden desembocar en tergiversaciones o
caricaturizar las prácticas de andamiaje.

Según Baquero (op. cit.:131-133), los autores que hacen uso crítico de
la categoría andamiaje sostienen que en las prácticas de aula (segundo
nivel) hay ciertos rasgos que hay que subrayar en las prácticas de anda-
miaje para promover aprendizajes autónomos. En este caso, se enhe-
bran problemas de tipo normativo y descriptivo, en tanto sea posible pen-
sar en situaciones de andamiaje que sólo permitan limitado grado de
libertad o autonomía, tal vez asociado a la adquisición de simples habi-
lidades. En este sentido, la autonomía se juzga sólo en términos de des-
empeño individual y sin auxilio.

No obstante, el autor recuerda que en la teoría de Vigotsky, el lugar
central del desarrollo  ocupan los procesos psicológicos superiores y no
expresamente habilidades técnicas o elementales que no guarden rela-
ción clara con los procesos de desarrollo psicológico. En tal caso, el “uso”

Referencias teóricas



Constructivismo y prácticas de aula en Caracollo52

del andamiaje debe estar dirigido no a la adquisición de simples habili-
dades, sino de competencias para el dominio de prácticas complejas como
el de las conceptualizaciones científicas y otros que respondan al nivel
de formación escolar correspondiente.

De otro lado, hay que reiterar las características del andamiaje, “que
parecen mitigar un ‘desvío’ instruccional o un retaceo a las posibilida-
des de delegar control sobre la instancia de enseñanza-aprendizaje”
(Baquero, op. cit.:135). También han sido advertidas por otros autores
(cf. Cazden op. cit.), en sentido que la práctica de andamiaje es un sopor-
te visible y audible, donde el “principiante” vaya responsabilizándose
cada vez más de la tarea y que sea consciente de la ayuda que está
recibiendo. Como ya señalamos, el andamiaje requiere de un ajuste
progresivo en dirección a una retirada estratégica. Los soportes deben
retirarse gradualmente. El andamiaje debe ser ajustable y temporal.

Cuestiones finales

Luego de haber repasado brevemente la teoría sociohistórica de
Vigotsky acerca de los procesos mentales superiores y algunos concep-
tos desarrollados que conciernen al campo de las prácticas educativas,
concebimos que estas prácticas –principalmente en la sala de clases –
están mediadas esencialmente por los instrumentos y los signos.

Respecto al primero, el ambiente y los elementos didácticos tales
como el aula, la pizarra, la tiza, los cuadros didácticos, los cuadernos,
etc., son instrumentos que mediatizan las actividades que se realizan en
las aulas. De cualquier modo, estos instrumentos transforman y confi-
guran en una u otra forma las actividades de enseñanza y aprendizaje.
No es posible estudiar, al margen de la consideración de estos elemen-
tos, los procesos que tienen lugar en esos contextos y la utilización de
los mismos (por ejemplo el aula y los elementos didácticos).

En lo relativo al segundo aspecto, Vigotsky ha subrayado la fun-
ción mediatizadora del signo, sus estudios se han basado fundamen-
talmente en la actividad comunicativa humana (cf. Wertsch, op. cit.).
Por esto, diferentes autores sostienen que el proceso de enseñanza
aprendizaje es esencialmente comunicativo (cf. Moll, op. cit., Coll, en
Castorina, et. al. 1998:28). En consecuencia, pensamos que un estudio
relativo a los procesos escolares no puede ignorar esta dimensión
comunicativa, porque constituye la naturaleza misma del proceso edu-
cativo; no es posible imaginar una clase vacía de comunicación ni un
acto comunicativo en el vacío.
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En este contexto, surge nuestra pregunta sobre las modalidades de
comunicación que se desarrollan en los ámbitos escolares, y cómo estas
modalidades configuran de una u otra forma los procesos de enseñan-
za-aprendizaje.

Sabemos que las actividades en el seno del salón de clases están
mediadas por la acción comunicativa entre los sujetos educativos, tales
como el docente y los alumnos. Por tanto, la dinámica interactiva entre
estos sujetos establecen determinadas características en las actividades
cotidianas que se desarrollan en la sala de clases.

De este modo, estas características “impuestas” por el intercambio
entre los sujetos educativos”–desde una perspectiva institucional– se
orientan hacia el cumplimiento de los objetivos educacionales del siste-
ma. No obstante, el carácter dinámico de los intercambios puede “des-
viar” la direccionalidad de los objetivos con que determinadas activida-
des son planificadas y desarrolladas por el docente –en tanto, representante
de la institución.

Entendemos que estas actividades que se desarrollan en la sala de
clases, orientadas al cumplimiento de los objetivos institucionales, es-
tán “insertas” en el contexto sociocultural. Constituye el plano social
inmediato que mediatiza todas las actividades educativas que tienen
lugar en su seno. En consecuencia, los mecanismos que posee la insti-
tución, como la estructura de los procesos de enseñanza-aprendizaje,
la normatividad de las acciones (tanto del alumno como del docente),
etc. determinarán finalmente los aprendizajes de los estudiantes, por-
que toda función superior humana –en este caso el aprendizaje–, se
construye primero en el plano social, y luego en lo individual.

Desde esta perspectiva, la construcción de los conocimientos es una
actividad social, que conlleva la interacción entre alumnos y el docente,
en las cuales es posible el funcionamiento psicológico intersubjetivo; en
consecuencia, los conocimientos construidos en este plano social pue-
den ser internalizados por el alumno; de manera que este proceso se
constituye en una función intrapsicológica27.

En este sentido, nos interesa destacar el valor pedagógico que pare-
ce poseer la dimensión interactiva, tanto en la dimensión docente-alum-
no, como alumno-alumno. Las posibilidades de influencia en el apren-
dizaje de los alumnos están enmarcadas en las relaciones que se
establecen entre los sujetos educativos.

27 Ya sabemos que en el proceso de internalización, la situación es transforma-
da y/o reconstruida (cf. Vigotsky, op. cit., Wertsch, op. cit.).
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Se ha descrito también que el concepto de andamiaje posee las ca-
racterísticas que engloba la institución educativa como posibilitadora
de aprendizajes en los alumnos, por tanto, asumimos que el concepto
de andamiaje, mediatiza el “funcionamiento” de la zona de desarrollo
próximo.

Es indudable que el docente desempeña”–ante todo– la función de
andamiaje, porque las actuaciones de éste tienden –la mayoría de las
veces– a proporcionar directivas o instrucciones para que los alumnos
desarrollen sus actividades con las menores dificultades posibles. Tam-
bién guían y ayudan en el proceso de construcción de conocimientos de
sus alumnos, aunque habría que tener reparos al discriminar las carac-
terísticas, temporal y gradual que debe poseer el andamiaje.

Pensamos que no todo acto educativo incide en la zona de desarro-
llo próximo, sino aquellos aprendizajes que el alumno aún no sabía, pero
al recibir la ayuda de otro “experto” (docente o compañero más capaci-
tado), llega a internalizar un nuevo aprendizaje que le permite avanzar
en su desarrollo cognoscitivo. En consecuencia, asumimos que las “en-
señanzas” que imparte el docente se orientan a promover la zona de
desarrollo próximo de sus alumnos, como también, en la relación entre
pares, las ayudas –como responder a dudas, explicar un concepto, argu-
mentar sobre contenidos académicos, etc.–, están orientadas hacia la
misma dimensión (zona de desarrollo próximo).

Es de esta manera que nuestro estudio se orienta fundamentalmen-
te hacia las actuaciones verbales de los sujetos educativos; porque en el
uso del habla, es posible también “ver” determinadas formas de prácti-
ca de las estrategias y/o metodología de enseñanza-aprendizaje en el
marco del enfoque constructivista matizada esencialmente por la teoría
sociocultural vigotskiana.
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Contexto

Ubicación geográfica de la institución

El Instituto Normal Superior Intercultural Bilingüe (INS-IB) “Gral. René
Barrientos Ortuño” se encuentra en el extremo este de la ciudad de
Caracollo, a 40 kilómetros sobre la carretera de Oruro a La Paz. Caracollo
es la capital de la provincia Cercado del Departamento de Oruro.

Situación legal

El INS-IB, otrora Escuela Normal Integrada, en cumplimiento a las
disposiciones del artículo 15º de la Ley 1565, luego de haber seguido el
proceso de cumplimiento de los requisitos exigidos por las instancias
superiores correspondientes para su transformación, el 14 de febrero de
1997 fue transformado en INS-EIB por la R.M. Nº 78/97 (cf. Archivo
informático de la institución).

Situación técnico pedagógico y administrativo

Como parte del sistema de formación docente, en la actualidad cuen-
ta con un nuevo Diseño Curricular Base para la Formación de Maestros
(DCB) (Ministerio de Educación, Cultura y Deportes, 1999), en el cual se
delinean los principales contenidos curriculares e institucionales. En este
documento y en la Ley 1565 de la Reforma Educativa (RE) (Art. 8º), se
asume el constructivismo como base para el desarrollo de las activida-
des educativas.

CAPÍTULO IV

Presentación de resultados
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En el momento de realizar el trabajo de campo (junio, julio de 2000),
el INS-IB contaba con 935 estudiantes. El plantel docente estuvo confor-
mado por 27 profesionales, un Director General, Director Académico, Jefe
de Administración financiera, una encargada de bienes y servicios y la
encargada de contabilidad; la mayoría con nivel académico de licenciatu-
ra, y un total de 16 personas que conforman el personal de servicio.

Aspecto sociocultural

La mayoría de los estudiantes proviene de los departamentos de
Oruro y La Paz, y un porcentaje menor de Potosí y Cochabamba, res-
pectivamente. En el aspecto lingüístico, en la institución se usan las len-
guas castellana, aymara y quechua. Existen estudiantes de origen
Chipaya; sin embargo, por el número reducido de estos (tres), no se ha
advertido el uso de esta lengua en ningún espacio de la institución.

Evidenciamos que el uso del aymara y quechua se limita a las sesio-
nes del área de lengua originaria, contrario a lo que establece el diseño
curricular base (DCB).

Una mirada con “ojos de extraño” a la sala de clases

Una cuestión que me ha resultado difícil en este trabajo es “hacer lo
conocido extraño”, convertir lo cotidiano en una novedad, constituirse
en agente externo. Personalmente había estado acostumbrado a la vi-
vencia cotidiana del aula, porque toda mi carrera profesional la he pasa-
do trabajando en el aula, primero con niños y niñas de primaria, poste-
riormente con jóvenes del mismo INS-IB en el cual hice este trabajo.

Las dificultades mayormente se han presentado en sentido que todo
me parecía familiar. En efecto, muchas observaciones la tuve que hacer
en el mismo aula donde había trabajado hace poco tiempo atrás, igual-
mente observé los mismos espacios y  materiales que había utilizado en
mi trabajo como docente.

Sin embargo, el esfuerzo puesto en la experiencia de construir el
material etnográfico para realizar mi objetivo ha sido interesante. Por
ejemplo, la variedad de formas que adoptan las interacciones en el aula,
las formas en que los docentes organizan las actividades curriculares, el
uso de los materiales, etc., y que las mismas no resultan perceptibles o
explícitas cuando uno está inmerso en dichos procesos, porque el do-
cente es “consumido” por la cotidianidad y el trabajo y le queda poco
tiempo para reflexionar sobre las actividades que realiza.
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No obstante, habrán siempre personas, interesadas en el que hacer edu-
cativo, que muestren o intenten mostrar nuestros hechos, en donde los do-
centes podamos mirar nuestro trabajo como el rostro frente al espejo.

En este trabajo intento mostrar al lector lo que ocurre en esos espa-
cios donde acuden los estudiantes con intenciones de aprender y for-
marse profesionalmente y los docentes con la intención de contribuir a
esa formación profesional.

La presentación de la información está organizada en categorías cons-
truidas en el marco de un conjunto de registros de observación. El foco
de interés está dirigido  principalmente al ámbito de las interacciones
entre los sujetos educativos de la clase.

El aula, contexto sociocultural de interacciones múltiples

El aula es el contexto físico escolar donde sucede la acción didáctica
y donde se genera una variedad de acontecimientos propios de estos
espacios. Se puede concebir en un “sentido natural”, como el ambiente
sociocultural donde se desarrollan los rituales escolares, estrategias, in-
tercambios, y negociaciones que les permiten cumplir a los docentes y
estudiantes sus respectivas funciones y tareas. Es también el escenario
donde algunos investigadores, con intereses por comprender los proce-
sos que se generan en las aulas, han intentado e intentamos construir
conocimientos acerca de lo que ocurre en estos espacios, con la finali-
dad de mejorar las prácticas de enseñanza que tienen lugar en su seno.

Las tareas académicas que se desarrollan en estos espacios están
mediadas por su contexto físico, lo cual define también formas de ac-
tuación, como veremos más adelante. En este sentido una descripción
suscinta de las aulas, en las cuales hemos desarrollado nuestra investi-
gación, presenta el siguiente aspecto:

Poseen una “buena” iluminación natural y artificial, ventanas am-
plias28 y tubos luminosos respectivamente, una puerta29 también am-
plia, piso de ladrillo (en estado regular por desgaste). Las paredes de un
color claro y el cielo raso con tragaluz que cede el paso a una escasa luz
solar, y una pizarra empotrada en la pared. En cuanto al mobiliario,
cada aula cuenta con sillas personales (de 30 a 35 unidades que corres-

28 Cada aula tiene 5 ventanas (2 hacia el interior y 3 hacia el exterior) de 145 x
100 cm. cada uno.

29 Ésta mide, 220 x 100 cm.
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ponden al número de alumnos por paralelo) y un estante de madera
(generalmente se ocupa para materiales como carpetas y trabajos de los
alumnos, y otros). La sala mide 9 x 7 mts.

En las paredes se advierten cuadros didácticos con contenidos temáti-
cos relativos a cada área. Estos han sido elaborados por los mismos es-
tudiantes. En las esquinas del aula se observan los rincones de aprendiza-
je30, éstos también han sido elaborados por los estudiantes con la guía
de los docentes y como cumplimiento de un “trabajo práctico” que es
evaluado con la otorgación de puntos en las calificaciones.

Estas son las peculiaridades de las aulas que hemos visitado en nues-
tro trabajo de campo. Una característica que nos parece importante es
su amplitud, la cual permite el desplazamiento “cómodo”, tanto del
docente como de los estudiantes. A esto se complementa la posibilidad
de un fácil movimiento de los asientos personales (sillas con apoyo).
Estos dos aspectos contrastan con la realidad de la mayoría de los am-
bientes escolares de nuestro país31.

¿De qué manera influyen las características del aula, que hemos des-
crito –que a su vez es un producto social, histórico– en los procesos de
enseñanza aprendizaje que tienen lugar en estos espacios?

La sala de clases puede concebirse también como un espacio de na-
turaleza social y epistemológica. Social, porque en ella confluyen –en una
interacción dinámica– los protagonistas de la acción educativa: el do-
cente y estudiantes. Y, epistemológica en sentido que los procesos de
enseñanza aprendizaje tienen que ver “con la reconstrucción de un sa-
ber, de un conocimiento culturalmente organizado” (Echeita, op. cit.:177)
y socialmente construido.

 Los intercambios que se desarrollan entre los actores sociales de la
sala de clases están mediatizados por las características del aula. En efecto
hemos observado que la interacción docente-alumno y alumno-alum-
no, es muy frecuente. Estos intercambios se caracterizan por ser múlti-

30 De acuerdo a la Reforma Educativa, los rincones de aprendizaje son espa-
cios abiertos construidos por los mismos niños donde éstos pueden encon-
trar materiales que requieren para trabajar las actividades propuestas en
los módulos.

31 En nuestra experiencia como docente de primaria hemos visto que los espa-
cios en estas salas quedan muy reducidos por la cantidad de estudiantes
(de 30 a 40) o por el tamaño reducido del aula. Lo mismo se puede decir de
los asientos. Éstos generalmente son bancos bi-personales donde se sientan
tres o cuatro estudiantes en cada uno, con la consecuente imposibilidad de
moverlos para realizar trabajos en grupo u otro tipo de tareas que deman-
den una disposición distinta a la organización habitual por hileras.
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ples, se establecen entre los diferentes sujetos educativos, tienen inten-
ciones variadas, suceden en diferentes momentos y en ocasiones resul-
tan más frecuentes que en otras.

De igual forma, el conocimiento “circula” en estos espacios, los cua-
dros didácticos pegados en las paredes son portadores de conocimien-
tos, del saber escolar, porque estos cuadros se constituyen en instru-
mentos que apoyan al alumno en el proceso de construcción del
conocimiento. En los eventos de la clase, se tratan diferentes temas, se
negocian y construyen significados.

En cuanto a los rincones de aprendizaje, si bien no tienen una
funcionalidad inmediata –porque en ningún caso se ha advertido que
algún contenido se desarrolle con la utilización de estos rincones–, sin
embargo, su funcionalidad puede ser mediata. Podemos suponer que
éstos tienden a constituirse en conocimientos tácitos. Es decir, la presen-
cia habitual de los rincones de aula se constituye en parte del contexto
sociocultural que rodea día a día al estudiante, por lo mismo, es proba-
ble que el alumno, futuro docente, haya internalizado una forma de con-
cebir la sala de clases, en sentido que los rincones de aprendizaje son
parte componente del aula.

Esta raigambre de aspectos caracteriza el contexto social, físico y cul-
tural en el cual se van formando los futuros docentes, de los cuales pode-
mos destacar: la organización de las actividades académicas, la interacción
comunicativa entre los actores educativos, roles asumidos por el docente
y los alumnos en el desarrollo de los trabajos escolares particulares, los
dispositivos escolares representados en el maestro, el tipo de relaciones
entre los actores; aspectos que iremos tratando en este estudio.

Estrategias y/o dispositivos de enseñanza escolar

Las formas de organización o estructura del proceso enseñanza-apren-
dizaje, la interacción alumno-alumno y docente-alumno son los principa-
les mecanismos y/o dispositivos escolares que caracterizan los eventos
de clase. Con el estudio del primer aspecto o ámbito –estructura del
proceso enseñanza y aprendizaje– mostraremos el contexto social y cul-
tural en el cual tienen lugar los acontecimientos educativos escolares.
La descripción de la interacción entre pares y docente-alumno permiti-
rá analizar, en el marco de la estructura del proceso E-A, la dinámica que
adquiere esta relación interpersonal y las características que presenta.

Consideramos importante, desde nuestra perspectiva, resaltar estas
dos cuestiones, porque permiten analizar las dimensiones de la activi-
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dad educativa. Es en este marco que vamos a ubicar nuestro análisis
central según ciertas premisas o categorías de la teoría socio-cultural.

Estructura del proceso enseñanza-aprendizaje

Los elementos que conforman la estructura de las actividades que el
docente pone en marcha para desarrollar la clase tienen una relación
entre sí, es decir, estos elementos se interrelacionan y combinan en una
raigambre que define un tipo de enseñanza-aprendizaje (E-A), como tam-
bién el tipo de relaciones que se establecen entre los actores. Precisa-
mente, este estudio refleja como elemento central las formas como se
estructuran32 las actividades en el proceso E-A, porque nuestro interés
apunta a la comprensión de la actividad educativa a partir de las actua-
ciones verbales y conductas de los sujetos educativos que tienen lugar
en este ámbito.

De acuerdo a los datos de campo, se destaca fundamentalmente la
organización de los estudiantes en pequeños grupos de tres a seis compo-
nentes entre mujeres y varones. El proceso E-A se estructura en el marco
del trabajo en grupos y su desarrollo comprende tres fases o etapas: el
trabajo del tema, la presentación del tema y la fase de “discusión”.

En el contexto social de cada una de estas fases se generan y desa-
rrollan las actividades educativas. Estas actividades están mediatizadas
por los instrumentos propios del que hacer educativo, tienden a hacer
posible los objetivos de la institución como también de los alumnos.

En los siguientes apartados tocaremos los elementos que nos intere-
sa destacar en el marco de cada una de estas tres fases.

“Grupos de aprendizaje” y el trabajo del tema

Como indicamos líneas arriba, una estrategia frecuentemente emplea-
da en el desarrollo del proceso E-A es la organización de los estudiantes
en pequeños grupos, denominado por algunos docentes “grupos de apren-
dizaje”. Estos grupos están conformados de tres a seis estudiantes entre
varones y mujeres. La decisión relativa a la cantidad de estudiantes por
grupo generalmente es privativa del docente y guarda relación con la can-

32 Utilizaremos el término estructura del proceso enseñanza-aprendizaje para
referirnos al conjunto (no a todas) de estrategias y/o formas de organiza-
ción de las actividades que mediatizan el desarrollo de los eventos en la
sala de clases.
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tidad de grupos requeridos para el desarrollo de un tema en particular. El
docente organiza los grupos en función al número de subcontenidos o
apartados, subtítulos de un determinado contenido o tema. Para abordar
los contenidos curriculares, un tema es dividido entre los grupos; así, un
primer grupo desarrolla la introducción, el segundo grupo trabaja el si-
guiente apartado o subtítulo y así sucesivamente.

Se observa también una variedad de acontecimientos: se distribu-
yen y ejercen roles, se asignan y ejecutan tareas, se negocian significa-
dos, se absuelven dudas, se conversa al margen del tema de trabajo, etc.
Las decisiones y acciones respecto a las situaciones mencionadas co-
rresponden al grupo. Cada grupo opta por los mecanismos que consi-
dera apropiados para alcanzar los objetivos del grupo, aunque no difie-
ren en sus modos de organización, los unos de los otros. Una descripción
resumida de lo ocurrido en el trabajo de un grupo muestra algunos su-
cesos que caracterizan a la mayoría de este tipo de trabajos:

Cuando el grupo ya tiene asignado su tema, los estudiantes se ubican en un
espacio formando un círculo. Cada estudiante (cinco en total, tres varones y
dos señoritas) tiene en la mano su material de trabajo, (tres estudiantes tie-
nen una fotocopia y dos su cuaderno de uso diario), posteriormente, uno de
ellos inicia la conversación, (es probable que sea el líder o jefe de grupo) y
empieza a preguntar sobre la forma en que van a trabajar, otro estudiante
responde: “tú puedes leer y nosotros vamos a tomar nota”. Sin embargo,
una señorita (que hasta ese momento había permanecido sin hablar) propo-
ne que ella tomará nota y los otros leerán el texto (fotocopia). Inmediata-
mente inician con el trabajo, el citado estudiante lee el texto, los demás se
encuentran atentos, y una se encarga de tomar nota en su cuaderno. Luego
de un lapso de tiempo, se hace un alto e intervienen algunos tratando de
interpretar el texto. Cada uno interviene “con lo que ha entendido”; poste-
riormente, otro estudiante se encarga de leer el texto, mientras los otros
siguen atentos a la lectura.

En el transcurso de este trabajo, de vez en cuando se detienen para
conversar de otros asuntos, por ejemplo, en una oportunidad, escucha-
mos decir:

“de dónde vamos a conseguir las polleras” (al parecer se encuentran pre-
ocupadas por conseguir la vestimenta para la fiesta del año nuevo andino,
que tendrá lugar la próxima semana). Luego que han finalizado la lectura
del texto, empiezan a preparar los materiales para la presentación. Para esto,
se distribuyen las tareas: dos se encargan de preparar el resumen del tema,
uno se encarga de conseguir papel sábana y marcadores y dos elaborarán el
“papelógrafo” para su presentación a la clase (cuaderno de campo).
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De acuerdo al docente y los estudiantes, la organización en grupos
para desarrollar los contenidos tiene el propósito de “socialización”33

del tema. El significado construido alrededor del concepto de sociali-
zación probablemente está relacionado a los propósitos que tienen los
docentes de impulsar “trabajos cooperativos” donde los estudiantes
más aventajados puedan ayudar a los menos aventajados, de manera
que la construcción de los conocimientos y/o elaboración del tema
resulta realizable.

Se organizan en grupos, para que exista cooperación entre ellos, para que
cada uno aporte con lo que sabe en la elaboración del tema, en la solución de
los problemas [...], donde tiene que imperar el trabajo participativo es impor-
tante, por cuanto no se puede desarrollar aprendizajes así personales aisla-
dos, por otro lado, la dinámica y la integración, la interrelación entre los alum-
nos en estos grupos es otro aspecto importante (entrevista a un docente).

Este tipo de discurso docente resulta aislado porque no ha sido po-
sible advertir que se reflexione colectivamente sobre las bondades y li-
mitaciones de esta modalidad de trabajo. Más allá de que sea una mani-
festación del entusiasmo docente respecto de los significados de la
Reforma Educativa, en donde se propone el trabajo en grupos, al pare-
cer, los docentes del INS están convencidos que la construcción de los
conocimientos sólo es posible en la integración, la interrelación que se
establecen entre compañeros de estudio. La dinámica de trabajo en esta
forma de organizar las clases, a diferencia de las tradicionales, es “más
vivida”, participativa. Los estudiantes hacen uso de su derecho de ha-
blar, lo que no sucede en otras circunstancias cuando la clase se desarro-
lla de forma colectiva.

Al interior del grupo, los estudiantes definen sus propias reglas y
rituales de interacción. Construyen un espacio social del cual se apro-
pian para ejercitar una relativa libertad para desarrollar la tarea. Por
ejemplo, cuando tienen la opción de elegir los espacios para desarro-
llar sus trabajos, la mayoría de ellos elige fuera del aula. En estos espa-
cios, los estudiantes se ven más relajados, actúan con mayor libertad,
pueden hablar y reír en voz alta, al contrario de lo que pasa cuando
trabajan en el aula.

Este tipo acción didáctica, poco frecuente en las instituciones edu-
cativas, fomenta la autonomía en las decisiones, el autocontrol y la

33 Socialización se entiende, desde la perspectiva de los docente y estudian-
tes, como “compartir los conocimientos”.
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autodisciplina entre estudiantes. Aunque las decisiones se limitan al
cumplimiento de la tarea. El control ejercido al interior del grupo
permite que “cada uno aporte con lo que sabe en la elaboración del
tema”, ningún miembro del grupo puede abandonar hasta no haber
concluido la tarea. Existe una cohesión entre ellos que les permite
realizar la tarea.

En este sentido, la responsabilidad de ejecutar la tarea académica no
es exclusiva del docente, es compartida con los estudiantes, quienes de
este modo, se convierten en protagonistas en la construcción de sus
aprendizajes.

Fundamentalmente yo he manejado en mis clases los grupos operativos,
con responsabilidad compartida y delegada. Ellos asumen la responsabi-
lidad de sus tareas, ya no es necesario estar controlándoles, ellos mismos
construyen sus propios aprendizajes (entrevista a una docente).

El uso de la fotocopia como instrumento primordial de mediación

En este proceso de socialización, la fotocopia de texto se constituye
en el instrumento primordial que media el trabajo, tanto que los estu-
diantes –organizados en grupos–, trabajan sólo con la “ayuda” de este
material. Por ejemplo, se ha observado que estudiantes de determina-
dos grupos no acuden al docente en toda una sesión correspondiente a
esta fase. Al parecer, existe la tendencia de considerar este material como
un instrumento suficiente para la construcción del conocimiento y/o
elaborar el tema para su posterior presentación.

Los docentes se han apropiado de este material bibliográfico para
incorporarlo a sus actividades curriculares. El propósito es hacer que
los estudiantes trabajen de manera más comprometida con sus apren-
dizajes. Aunque no podemos asegurar si realmente ocurre ese apren-
dizaje, pero si se puede argumentar que la utilización de este mate-
rial proporciona más posibilidades de acción cognitiva en los
estudiantes.

Es importante resaltar la mediación de este instrumento en la activi-
dad de los sujetos, puesto que para Vigotzky es central la mediación de
las herramientas en el desarrollo de las funciones psicológicas superio-
res. La incorporación de este instrumento a la actividad didáctica deri-
va fundamentalmente de la necesidad de crear mecanismos de acción
que respondan a las demandas del enfoque constructivista, donde los
estudiantes efectivamente entran en actividad para reconstruir signifi-
cados compartidos a partir del texto de las fotocopias. El hecho que un
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alumno lea este material, de por sí pone en acción mecanismos y/o pro-
cesos cognitivos que pueden desembocar en construcción de significa-
dos. Por el contrario, si un alumno sólo se limita a oír lo que su maestro
expone, es probable que no esté prestando atención o se desvincule par-
cial o completamente de la actividad.

Sin embargo, hay que anotar que estos materiales, en su mayoría
carecen de información de la fuente. Se obvia los datos que identifican
al autor, año, editorial y lugar de edición. Esto inhibe a un manejo más
científico de estos textos. Los profesores deberían reflexionar sobre es-
tas cuestiones, porque se trata de una formación profesional.

Este descuido obedece fundamentalmente a la tradición practicada
en las escuelas normales (hoy INS), donde los docentes elaboraban unos
textos llamados “policopiados”34 para repartir a los estudiantes y no se
citaban las fuentes que identifiquen al texto de origen.

La presentación del tema como “socialización de conocimientos”

Este acontecimiento se desarrolla como una fase que complementa
a la anterior y su propósito es también socializar el conocimiento, pero
esta vez en la plenaria. En este sentido, las actividades que se realizan
en esta fase están dirigidas a hacer conocer al grupo de la clase, los re-
sultados alcanzados en el trabajo del tema en cada uno de los grupos.

Para desarrollar este proceso, el docente dicta algunas reglas a las
cuales deben sujetarse los estudiantes del grupo que harán la presen-
tación. Estas reglas pueden ser: que cada uno de los componentes del
grupo participe obligatoriamente en la presentación, que usen
papelógrafos, los turnos, la distribución del tiempo, etc. En otras oca-
siones, estas cuestiones son resultado de negociaciones entre el docen-
te y los estudiantes.

Un aspecto que se destaca en estos eventos de presentación es el uso
del papelógrafo. En nuestras observaciones hemos constatado que el
papelógrafo era un material del que no podían prescindir los estudian-
tes para trabajar sus temas. Utilizan este material como apoyo para sus
presentaciones. Cuando un grupo por alguna circunstancia no presen-
taba este material era descalificado por los demás estudiantes con frases
como: “no tienen papelógrafo”, “no han trabajado bien”. En una conversa-
ción informal, un docente manifestó que: “es importante que los estu-

34 Los policopiados eran elaborados por los docentes a partir de trozos copia-
dos de diferentes textos originales. Estos se utilizaban como material bi-
bliográfico base para desarrollar los temas (experiencia personal).
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diantes presenten sus papelógrafos para exponer el tema de la mejor
manera posible frente a sus compañeros”.

Desde la perspectiva del docente, la importancia asignada a este
material de apoyo didáctico’ es que le permite valorar “objetivamente”
parte del trabajo de los estudiantes. El docente otorga una calificación
numérica de acuerdo a la forma en que está elaborado este material.
Hemos advertido que los docentes toman en cuenta todos los elemen-
tos que presenta el papelógrafo, éstos pueden estar relacionados con la
forma o apariencia y con contenido a la estructura del tema. Por otra
parte, la información que los estudiantes presentan en este material es
organizada en forma de mapas conceptuales, esquemas conceptuales y
lista de subtítulos del texto en cuestión.

De acuerdo a lo manifestado por los estudiantes, “los mejores traba-
jos se quedan en el curso”. Evidentemente, en las aulas del INS-EIB pue-
den advertirse papelógrafos pegados en sus paredes. Generalmente es-
tos papelógrafos –que se muestran en el aula– presentan una buena
apariencia, por ejemplo, advertimos que este material está construido
en cartulina negra, con letras de papel fosforescente de colores “chillo-
nes” como: naranja, verde y rosado.

Los estudiantes consideran importante este material, porque les per-
mite copiar en sus cuadernos y tener en su “carpeta pedagógica” algo
concreto para presentar al profesor. Mientras el grupo expositor presen-
ta el tema, una gran parte de los estudiantes se dedica a copia del
papelógrafo en sus cuadernos. Esto les permite también repasar para
presentarse a los exámenes programados por los docentes.

Desde nuestra perspectiva, estos materiales constituyen un impor-
tante instrumento didáctico que media la construcción de aprendizajes
de los sujetos educativos. Contribuye a la socialización del conocimien-
to. Por ejemplo, permite al estudiante, también al docente,  enfrentarse
al grupo de la clase con mayor confianza. Coadyuva a la posibilidad de
presentar el tema de manera ordenada o secuencial. A los estudiantes
de la clase, les permite seguir la presentación, y como en nuestro caso,
tener en sus cuadernos los apuntes necesarios para presentar al docente
y repasar los temas.

Sin embargo, es necesario que los docentes pongamos mayor inte-
rés y trabajo en la forma que orientamos para la construcción de estos
instrumentos. En algunos casos se ha observado que el contenido de
este material era un listado de subtítulos, o en otros, unas frases sin
secuencia lógica, que incluso dificultaba la presentación.

Otro aspecto que queremos resaltar de esta fase es el uso instrumen-
tal del lenguaje. En los estudiantes se valora la capacidad que tienen

Presentación de resultados



Constructivismo y prácticas de aula en Caracollo66

para comunicar los saberes, que se supone han construido en el grupo.
Cuando el docente obliga la participación de todos los alumnos del gru-
po en la exposición, se tiene la idea que todos están en las mismas con-
diciones de hablar al frente de la clase. No obstante, hemos observado
ciertas limitaciones de algunos alumnos en sus intervenciones, como la
falta de fluidez, comienzos fallidos, palabras repetidas o corregidas que
incrementan los problemas de comprensión en los oyentes. Entonces,
era evidente que no todos estaban en las mismas condiciones para des-
envolverse frente al grupo de la clase, en estos casos nos queda la duda
sobre el valor didáctico de estas presentaciones.

Nos preguntamos si no sería mejor que, en vez de estas presentacio-
nes, se permita que estos estudiantes puedan hablar sobre el tema, pero
desde sus lugares, una especie de seminarios. El docente puede intro-
ducir el tema, para que después, los estudiantes del grupo puedan ha-
blar libremente sobre el tema y no de manera obligada.

Fase de “discusión”. La participación como exigencia
institucional

El tratamiento de un tema o contenido finaliza en esta etapa, deno-
minada por algunos docentes y estudiantes como fase de “discusión” o
“debate”. Se constituye también en la última fase de la estructura del
proceso enseñanza aprendizaje que media la actividad didáctica en el
aula. Este proceso de discusión tiene lugar en dos momentos de la clase:
al final de la exposición de cada grupo, o en su defecto, después que han
expuesto todos los grupos. Esta decisión es tomada por el docente y al
parecer, no obedece a ningún criterio en especial.

El propósito de este proceso es permitir, o mejor, lograr la participa-
ción de los estudiantes que supuestamente han seguido la exposición y
que desean aclarar algunas dudas o comentar y argumentar sobre el
tema tratado en la exposición. No obstante, en algunas oportunidades
hemos percibido un largo silencio después que este espacio de partici-
pación es abierto por algún miembro del grupo expositor o por el do-
cente. Al parecer, depende en gran medida de los mecanismos de parti-
cipación que el docente decide para estos procesos. En la clase de algunos
docentes, resulta relativamente escasa la participación de los alumnos,
en cambio, en clases de otros docentes, estas intervenciones son relati-
vamente mayores. Por ejemplo, en una clase donde la participación fue
relativamente escasa, el mecanismo de participación que el docente pro-
puso consistía en que cada grupo debía elaborar dos preguntas para el
grupo expositor:
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Maestro. Todos los grupos me hacen dos preguntas por lo menos por
grupo, que lo hagan dos preguntas ya, dos preguntas, uno de
lo que va a exponer el grupo y otro de lo que ustedes van a leer,
¿esta bien? Por decir, yo expongo, quiero ampliar mucho más
sobre la administración para los interesados, quiero ampliar
[inaudible] lo que no está en el tema; algunas veces de esa ma-
nera se hace ¿no?, el trabajo, queremos ampliar un poco más
decimos. En esa parte, si hay que anotar algo anoten, por cada
equipo dos preguntas.

La respuesta de los estudiantes está orientada hacia el cumplimien-
to de estas instrucciones, no a obtener una respuesta a sus dificultades
de comprensión o aclarar sus dudas:

Pregunta: ¿En qué consiste la evaluación?
Respuesta La evaluación consiste en, eh, la planeación, voy a dar un ejem-

plo, si estamos haciendo una planificación, con la evaluación
podemos detectar si esa evaluación ha sido factible o no ha sido
factible, [continúa].

Pregunta: ¿Qué tipo de técnicas se puede utilizar para la evaluación?
Respuesta: Las técnicas que se pueden utilizar eh, en la evaluación son la

observación, entrevistas. No siempre pueden ser entrevistas;
de acuerdo al problema donde nos encontramos, [continúa]...

Este tipo de mecanismos de participación responde a la exigencia
institucional de que las clases sean participativas. La participación ver-
bal es valorada en alto grado por los docentes, quienes, de esta manera,
demuestran su compromiso con el constructivismo propuesto por la
reforma educativa:

De acuerdo a la reforma, hacemos todo lo posible para que las cla-
ses sean participativas, aunque resulta difícil lograr que participen,
porque los estudiantes no están habituados a este tipo de clases donde
tienen que participar para construir sus conocimientos (entrevista a
un docente).

De esta manera, la actividad académica se convierte en un ritual,
con sus ritos y sus símbolos, al igual que el ritual religioso. El acto di-
dáctico en el aula se desenvuelve en los rituales de procedimiento y
control que el docente despliega para hacer una “clase participativa”.

La insistencia en la participación de los estudiantes responde al
entusiasmo por la propuesta de la reforma educativa. En las entre-
vistas se ha evidenciado que alrededor de esta propuesta, los docen-
tes han construido varios discursos como: el trabajo en equipos, la
participación, la construcción de conocimientos, etc. No obstante, el
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concepto de participación ha sido interpretado por muchos docen-
tes, sólo como una exigencia de la reforma y no como una estrategia
que puede favorecer el aprendizaje del estudiante. Por esta razón,
muchos docentes han manifestado sus preocupaciones para que sus
clases sean participativas, y como mostramos en el ejemplo anotado,
con tal de que el alumno participe, el maestro implementa estrate-
gias que generan intervenciones que no muestran el esfuerzo
cognitivo de los estudiantes, no sólo para formular preguntas, sino
también para argumentar, cuestionar y debatir los temas que se tra-
tan en clase.

Resulta restringido el empleo de esta estrategia para inducir a los
estudiantes a que participen en la discusión. Decir, “me hacen dos pregun-
tas por lo menos por grupo”, anula otras posibilidades de intervención.
Los estudiantes tratan de realizar la tarea con el menor esfuerzo posible,
en este sentido, éstos se ocupaban sólo de formular las dos preguntas y
no atendían a la presentación.

De otro lado, las dos preguntas son de “respuesta conocida” (Cazden,
op. cit.), o “preguntas ficticias” (Candela, 1994:18). En este caso, los alum-
nos del grupo en su exposición habían presentado la información res-
pecto de la evaluación y las técnicas que se pueden utilizar en este proce-
so. No obstante, los alumnos de la clase, que estaban obligados a formular
las dos preguntas, simplemente retoman el término o concepto y la for-
mulan como pregunta. Este tipo de acontecimientos se repite frecuente-
mente en las aulas escolares. Los docentes agobiados por la premura del
tiempo y el afán por cumplir con el programa curricular dejan pasar y
aceptan estos “simulacros de discusión” como cumplimiento a la exi-
gencia institucional.

No obstante, en un acuerdo implícito, docentes y estudiantes logran
conseguir sus objetivos inmediatos. El docente siente la satisfacción de
haber realizado una clase participativa, tal como fue expresado en la
entrevista al final de esta sesión:

Como ha podido ver, la clase ha sido bastante dinámica, muy
participativa, los estudiantes han preguntado realmente lo que no han
logrado entender o sus inquietudes de lo que han leído (entrevista a
docente).

Por su parte los estudiantes, por su actuación ficticia en la formula-
ción de las preguntas, obtienen las notas, que son, sin lugar a dudas, el
interés de todos los estudiantes. Pero, este tipo de actividad académica
queda lejos de ser “bastante dinámica”. Es necesario hacer una profunda
reflexión respecto de los mecanismos que se implementa para desarro-
llar las clases.
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La interacción comunicativa entre los sujetos educativos

La interacción comunicativa,35 resulta central en los procesos
didácticos que tienen lugar en la clase. Es a través de este mecanismo
que se ejecuta la acción educativa. Como indica Cazden (op. cit.:12): “toda
institución social es un sistema de comunicación [...] el propósito básico
de la escuela se cumple a través de la comunicación”.

El uso del lenguaje oral en las instituciones educativas juega un rol
esencial en las actividades académicas. Las diversas formas de manifes-
tación de la interacción comunicativa entre los sujetos educativos defi-
nen las características de los sucesos que ocurren en la clase. Influyen
también de uno u otro modo en sus resultados.

En nuestras observaciones advertimos que los intercambios que se
producen entre iguales tienen mayor frecuencia que entre el docente y
los estudiantes. La interacción alumno-alumno se desarrolla principal-
mente en los espacios del trabajo en grupos. A veces resultan muy
interactivas e informales. Se desvinculan frecuentemente (en sus con-
versaciones) del tema que están trabajando. En lo relativo al intercam-
bio comunicativo entre el docente y alumno, su producción resulta es-
casa, en algunos casos, el docente se limita a proporcionar instrucciones
para realizar las tareas académicas. La manifestación de esta caracterís-
tica puede ser explicada por la modalidad de estructura que los docen-
tes aplican para el desarrollo de las clases36.

Los intercambios entre el docente y los estudiantes están normados
a las actuaciones del sujeto como alumno y el otro como docente. En
este contexto, estos intercambios adquieren un carácter unidireccional,
puesto que es el docente quien da las instrucciones que deben ser ejecu-
tadas por los estudiantes.

En su desarrollo, la comunicación entre sujetos educativos tiene dis-
tintos matices y finalidades. Puede ayudar o perjudicar a las activida-
des académicas de los estudiantes. En este sentido, en los siguientes
apartados revisaremos las características y/o manifestaciones de los in-
tercambios comunicativos que se producen en las clases observadas.

35 La interacción comunicativa se refiere a la interacción que se da entre dos o
más actores para establecer una relación interpersonal a través del lenguaje
(Habermas, 1987. citado en Gutiérrez, 1994).

36 Recordemos que el trabajo académico se centra mayormente en la actividad
de los estudiantes, en las fases de socialización, presentación y discusión
del tema.
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Interacción docente-alumno

Tradicionalmente, en su acepción más general, se podría decir que
el docente representa funcionalmente a la institución escolar con todas
sus implicancias (cf. Cazden op. cit.; Jackson, 1996; Bertely, op. cit.; Vásquez
y Martínez, op. cit.). Desde esta perspectiva, la dinámica multidimensional
que se genera y desarrolla en los procesos de enseñanza-aprendizaje
está mediatizada también por la normatividad institucional o plano for-
mal institucional. El docente, con su actuación, concretiza en la práctica
los objetivos escolares que guían la educación de los alumnos. Posee
también un margen amplio de acción espacial-temporal en las interacciones
que establece con los otros sujetos (alumnos). Estas situaciones han sido
evidentes en nuestras observaciones.

Podría argumentarse también que esta situación asimétrica en la rela-
ción del docente con el alumno es la cuestión que precisamente posibilita
el cumplimiento –o por lo menos el intento– de los objetivos institucionales.
En este marco, el rol del docente se configura por su función de “ayuda”
o apoyo al alumno, para que éste pueda alcanzar favorablemente los “bie-
nes” que la institución escolar le ofrece para su formación.

La ayuda prestada por el docente hacia los estudiantes se concibe
como andamiaje que tiene la finalidad de posibilitar al estudiante acer-
carse al conocimiento escolar de una manera más favorable. Pero, por la
naturaleza asimétrica que posee el dispositivo de andamiaje (cf. Cazden,
op. cit. Baquero, op cit, Fernández y Melero, op. cit.), el docente se ve
envuelto en una situación de agente de control del habla y las acciones
que se generan en el espacio del aula.

Sin embargo, esta facultad de control, que el sistema (educativo)
mismo tiene como “propio” para beneficiar a los usuarios, tiene el riesgo
de que sea un mecanismo que, en vez de hacer más favorable la cons-
trucción del conocimiento por los sujetos de la clase, –o por la media-
ción del docente–, se convierta en un dispositivo que “malogra””las acti-
vidades de aprendizaje que se realizan en las aulas.

En este contexto, las actuaciones discursivas que el docente desarrolla
en el aula pueden manifestarse con efectos favorables como desfavorables
al proceso de aprendizaje de los alumnos. En los siguientes apartados, mos-
traremos algunas formas que adoptan las intervenciones de los docentes.

La instrucción del docente como andamiaje

En una visita cualquiera al contexto de la sala de clases es muy habi-
tual ver al docente impartir instrucciones. Podría decirse que el proceso
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E-A adquiere su “funcionalidad”, en parte, por estos medios de ayuda.
En opinión de Gallimore y Tharp (1993:217), “en los ámbitos educativos
típicos, las instrucciones se usan primordialmente en dos contextos. En
cuestiones de conducta y en la asignación de tareas”. Hacen notar tam-
bién que, desafortunadamente: “...es raro el uso de la instrucción para
ayudar a la realización del acto específico que le sigue, y que es necesa-
rio para moverse en la zona de desarrollo próximo” (Ibíd.).

En nuestro estudio se demuestra la importancia de las instruccio-
nes que el docente brinda al inicio de las actividades de cada fase.
Evidenciamos que los docentes proporcionan estas instrucciones, ma-
yormente al iniciar las actividades académicas. En este discurso, el
maestro emplea los elementos necesarios para la comprensión de los
procedimientos que implica la tarea asignada y también en relación al
contenido temático de la actividad. El siguiente extracto puede ilus-
trar esta situación:

Maestro. Ya, tienen dos hojas, tienen que tomar lo que ya está ahí. Dice,
paradigmas interculturales de ciencia y tecnología hacia el si-
glo veintiuno.

Alumnos. Sí.
Maestro. Ya entonces, de eso se trata el trabajo, me hacen un pequeño

enfoque que, a manera de introducción en la primera hoja so-
bre los modelos dice de tecnología nuclear recomendados para
registrarlos en el siglo veintiuno, no es cierto, y ahí nos está
hablando inclusive de los dos paradigmas: el paradigma
jilárico y el paradigma mecanicista. Y en la segunda hoja, nos
habla con precisión, concretizando las diferentes característi-
cas que tienen cada uno de los paradigmas, [pausa], allí es la
introducción y aquí se trata del enfoque que buscaban, cuales
son las características del paradigma mecanicista dice, ¿cómo
podemos reconocer que es mecanicista?, ¿cómo podemos re-
conocer que es jilárico?, ¿no?, entonces ustedes extracten un
poco de lo que se ha trabajado, hagan su lecturita [inaudible]
saquen lo que más creen conveniente el grupo, luego lo trans-
miten a su papelógrafo, hacen su resumen sino como mapa
conceptual. No hagan sinópticos [inaudible] para eso tendrían
que pasar una clase, pero si pueden háganlo ya, con errores
inclusive eso depende de ustedes. Y finalmente eh, vamos a
trabajar con alguien o al sorteo [inaudible] al que le toca expo-
ne y el resto [inaudible].

Alumnos. Ya.
Maestro. Trabajen en grupo, alguien tiene que dirigir todo lo que están

haciendo [inaudible].
Alumnos. Ya.
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Estas instrucciones son impartidas por el docente a un grupo espe-
cífico de estudiantes, aunque las mismas instrucciones no fueron tan
explícitas y completas para el grupo clase. Es probable que el docente
haya considerado que no era posible dar estas mismas instrucciones a
toda la clase, teniendo en cuenta la cantidad de estudiantes, más bien,
optó por una forma particular de dirigirse a cada uno de los grupos, de
modo que fueran más comprensibles las instrucciones para la realiza-
ción de la tarea.

En este discurso se puede distinguir la existencia de varios elemen-
tos que hacen a la actividad escolar. El docente hace referencia al mate-
rial o instrumento (texto) sobre el cual van a trabajar, “tienen dos hojas”.
Luego, hace la indicación de manera general respecto de lo que deben
hacer con ello, “tienen que tomar lo que está ahí”; y finalmente, se refie-
re al tema, “paradigmas interculturales...”. Después de la respuesta del
estudiante, nuevamente hace referencia a lo que deben hacer, pero espe-
cificando aún más, “me hacen un pequeño enfoque”, luego desarrolla algu-
nas explicaciones generales respecto al contenido del material:

En la primera hoja sobre los modelos dice, de tecnología [...] nos está ha-
blando inclusive de los dos paradigmas, el paradigma jilárico y el paradig-
ma mecanicista [...] en la segunda hoja, nos habla con precisión,
concretizando las diferentes características que tienen cada uno de los
paradigmas...

Hace referencia también a la secuencia de la actividad: “extracten”,
“luego lo transmiten a su papelógrafo”, “hacen su resumen o lo que más ven
conveniente el grupo”, “finalmente vamos a trabajar con alguien o al sorteo...
al que le toca expone”. Termina su discurso indicando sobre la estrategia
que deben emplear en este trabajo: “en grupo, alguien tiene que dirigir todo
lo que están haciendo”.

Este ejemplo nos muestra las formas en que los docentes intentan pro-
porcionar a los estudiantes la ayuda necesaria para la realización de las
tareas. Con el objetivo de ayudar, el docente proporciona el andamiaje37

que le ha de permitir al alumno, alcanzar, de forma parcial, los objetivos
de la formación escolar. En las instrucciones están presentes varios ele-

37 Es importante recordar que el concepto de andamiaje hace referencia a que
una determinada actividad sea resuelta de una manera colaborativa donde
el sujeto experto tenga, al inicio, un control mayor sobre dicha actividad,
pero delegando este control hacia el novato de manera gradual (ver aparta-
do 2.3 del cap. tres, pág. 27).
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mentos a los que Coll, et. al. (1996:196) denominan “mecanismos de in-
fluencia educativa”. Para estos autores, los mecanismos”–elementos para
nosotros–, “...no siempre ni necesariamente se manifiestan [pero] toman
cuerpo en el contacto interpersonal directo entre los participantes”.

En este sentido podemos proponer que el objetivo de este tipo de dis-
curso es ayudar a generar un funcionamiento psicológico intersubjetivo
(cf. Baquero, op. cit.:201-202) entre los participantes. Cuando el docente
se acerca al grupo para dar estas instrucciones, los estudiantes dirigen
su atención mental hacia el discurso del docente, saben que las palabras
del profesor estarán orientadas a proporcionarles ayuda para la realiza-
ción de la actividad. El docente hace referencia a cada uno de los ele-
mentos de esta actividad: al tipo de material, a la actividad que deben
realizar, al tema, explica brevemente sobre el contenido, indica la se-
cuencia a seguir y menciona la estrategia que deben emplear en la reali-
zación de la tarea.

Este tipo de procedimientos para hacer indicaciones respecto de la
actividad nos lleva a pensar que los estudiantes están en la condición de
internalizar los elementos o contenidos de estas instrucciones a fin de
alcanzar sus propios objetivos. En consecuencia, si los alumnos se “apro-
pian” y/o realizan la tarea de acuerdo a las instructivas del docente, se
puede argüir que el mecanismo intersubjetivo ha funcionado.

Es interesante analizar los elementos que contienen estas indicacio-
nes. Han sido diseñadas por el propio docente con vistas a conseguir
que los estudiantes puedan desarrollar adecuadamente la actividad.
Aunque este ejemplo no es representativo (porque no ocurre lo mismo
en todas las clases), demuestra cómo es posible hacer que las instruccio-
nes sirvan realmente a los estudiante como andamio que les permita
circular por las vías de construcción compartida de significados.

La especificidad de este tipo de instrucciones permite una mejor
comprensión de la actividad por parte del alumno. Cuando el docente
hace referencia al material, se orienta a que el alumno tome conciencia
del instrumento sobre el cual debe trabajar. En este sentido, cuando el
maestro se refiere al material, resalta de manera implícita la importan-
cia de la mediación del instrumento en la actividad humana.

En las indicaciones respecto de la actividad en sí, es decir, lo que tie-
nen que hacer, el profesor realiza una descripción del contenido del mate-
rial bibliográfico. Muestra a los estudiantes las cosas que van a encontrar
en la primera y segunda hoja respectivamente. De esta manera, hace refe-
rencia al tema o contenido:“el paradigma jilárico y el paradigma mecanicista”.
En este suceso, el docente pone mayor énfasis en el tono y ritmo de voz,
como esperando que los estudiantes recuerden estos conceptos.
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Esta forma de discurso que emplea el docente tiende a conectar los
conocimientos previos que el estudiante posee respecto del tema. En
una entrevista posterior a la clase, el estudiante opinó que: “...de los
paradigmas hemos hablado en algún otra área”38. En consecuencia, per-
cibimos que los estudiantes conocían acerca de este tema. El docente al
enfatizar el concepto paradigma, pretende crear el vínculo entre los co-
nocimientos previos y los conocimientos nuevos.

El otro elemento es la indicación precisa que el docente hace respec-
to a la secuencia que deben seguir en la actividad: leer el texto, luego
extraer de él para transmitir al papelógrafo en forma de mapas concep-
tuales y, expone al que le toca en el sorteo. En estas indicaciones que
hace el docente es posible apreciar la forma que poseen los andamios
que brindan los docentes. Aquí se mencionan –aunque de manera muy
global– cada uno de los pasos que deben seguir los estudiantes en la
realización de la tarea académica.

En lo relativo a las indicaciones respecto de la  estrategia, el docente
dispone para que se trabaje en grupos y que alguien pueda dirigir las
actividades del mismo. Como ya mencionamos en apartados anterio-
res, el trabajo en grupos es una estrategia privilegiada en las clases. Al
parecer, esta forma de trabajo obedece al entusiasmo que tienen los do-
centes por la reforma educativa39. Por otra parte, dirigir al grupo mayor-
mente recae en el estudiante más aventajado. En muchos casos, es éste
el que hace las presentaciones o introduce el tema. Ejerce el rol de líder
del grupo40.

Por último este tipo de discursos muestra también el conocimiento
del “experto”. El docente es un profesional que ha construido una serie
de saberes alrededor de sus prácticas. La experiencia es su principal
medio de aprendizaje. Los errores cometidos y los ensayos fallidos en el
ejercicio de la docencia le han enseñado al docente muchas cosas que
contribuyen a su formación permanente. Como notaba Lortie (1975, ci-
tado en Mercado 1994:54):

Esos saberes también se conforman por referencia de compañeros o fami-
liares maestros, cuya influencia les resultó importante y por las prácticas de

38 En el primer módulo del área de práctica docente e investigación, la prime-
ra unidad se refiere a los paradigmas explicativo e interpretativo.

39 Recordemos también que en la reforma educativa se propone el trabajo en
grupos como una estrategia para favorecer el aprendizaje de los alumnos.

40 A este respecto analizaremos con mayor detenimiento en el punto referido
a la interacción alumno-alumno.
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otros maestros que han observado en las escuelas por las que han pasado
como alumnos o como docentes.

En una entrevista informal, comentando sobre las clases, un do-
cente indicó: “mi experiencia me ha ayudado mucho para mejorar con mis
estudiantes”. La experiencia docente está muy relacionada a la cons-
trucción colectiva de saberes. Ha sido frecuente observar y participar
de reuniones informales en donde se entablan conversaciones sobre el
trabajo docente. En estas reuniones, los participantes hablan también
de los problemas con que se enfrentan en sus prácticas educativas y
las formas cómo han podido encararlos. Recuerdan algunas anécdotas
de sus trabajos como docente. De este modo estos espacios informales
se constituyen también en oportunidades para intercambiar saberes
entre docentes.

En este marco, resalta la importancia del conocimiento que tiene
el docente respecto de su trabajo. Sobre la base de sus conocimientos,
el docente ejerce el rol de “experto”, necesario para ayudar al estu-
diante en su formación. Por ejemplo, podríamos suponer que estos
mismos estudiantes, se encuentren en la situación de tener que reali-
zar estas mismas tareas, y, que la presencia mediadora del docente
“esté ausente”, en este caso supuesto, el alumno carecería de los ele-
mentos necesarios para alcanzar sus objetivos, porque no tendría
conciencia de estos elementos necesarios para la realización de di-
chas tareas; ahí,” –a nuestro entender– radica la ayuda, en este caso,
de la instrucción del docente.

El mecanismo de las preguntas como andamiaje

Estudiosos destacados en las prácticas discursivas en la sala de
clases, han afirmado que algunos tipos de preguntas son patrones re-
currentes del discurso escolar en todos los grados (cf. Cazden, op. cit.,
Mena, et. al., 1999). Aunque en nuestro estudio no ha sido muy recu-
rrente este tipo de discurso académico, no obstante, consideramos su
importancia para los objetivos académicos, tanto del docente como de
los estudiantes.

En las escasas oportunidades que hemos tenido para observar
interacciones entre el docente y alumnos marcadas por preguntas, se ha
advertido que, a pesar las formas de su producción, estas favorecen a la
actividad cognitiva que los estudiantes desarrollan en el tratamiento de
los temas. Para analizar este tipo discurso, a continuación presentamos
un trozo de secuencia:
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Maestro. Hay un proceso donde sigue seis pasos fundamentales, en la
ejecución, ¿cuáles son?

Alumno. La comunicación la coordinación...
Maestro. La comunicación...
Alumno. Y la coordinación...

En nuestro ejemplo, queda claro que el docente conoce la respuesta
de su pregunta. En consecuencia ésta es del tipo, “pregunta de respues-
ta conocida” (cf. Cazden, op. cit., Rockwell, 1994, Mena, et. al., op. cit.). El
docente, al formular la pregunta, no busca obtener información que no
conoce, sino, puede ser de tipo evaluativo.

En su discurso, el docente pregunta sobre los seis pasos a seguir
en la ejecución. La respuesta del estudiante es de inmediato, aunque
no completa. Al notar este aspecto, el docente intenta proporcionar
una pista, aunque sólo repite lo que ya ha sido mencionado por el
estudiante (La comunicación...). Aquí hay que resaltar la contextualiza-
ción que hace el docente para formular su pregunta: “Hay un proceso
donde sigue seis pasos...”. Este tipo de discurso constituye una estrate-
gia del docente para avanzar en la tarea académica. En el supuesto
de que la pregunta hubiera sido, ¿cuántos pasos se sigue en la ejecu-
ción?, probablemente el estudiante hubiera necesitado de más tiem-
po para dar la respuesta. Quizás tendría que haber pensado primero
en la cantidad de pasos, y después, en las categorías conceptuales
(comunicación, etc.).

Sostenemos que, más allá de las características particulares que
pueden presentar diferentes estilos de preguntas, éstas ayudan a que
el estudiante elabore una respuesta. Este procedimiento de elaborar
la respuesta requiere del estudiante concentración y conocimiento
respecto a la pregunta. En este proceso metacognitivo, el estudiante
recurre también a sus conocimientos previos. Es probable que al in-
tentar elaborar la respuesta, recurra a lo que sabe sobre el tema de la
pregunta.

Aunque este estilo de discurso no suele ser parte de la cotidianidad
de los individuos, es innegable su contribución a la actividad cognitiva
del estudiante. “Se han atribuido efectos cognitivos importantes a la for-
mulación de preguntas por parte del docente, al menos en la estimulación
del pensamiento de los alumnos...” (cf. Baquero, op. cit.).

Nuestra percepción de las preguntas como andamiaje tiene su fun-
damento en el hecho que las preguntas permiten al estudiante avanzar
en su tarea académica. Éstas proporcionan al estudiante pistas cognitivas
que le permiten avanzar en la búsqueda de la respuesta. En base a nues-
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tra experiencia, podemos sostener también que las preguntas tienen un
efecto generativo. Despiertan en el estudiante una serie de mecanismos
cognitivos que requieren una máxima concentración en el proceso de
búsqueda y elaboración de la respuesta. Por esto es recomendable tener
especial cuidado en su formulación.

Los mecanismos de “aclaración” y “síntesis” como andamiaje

Se afirma que la variedad de características que adquieren las
interacciones discursivas docente-alumno, “... han sido consideradas por
diversos autores susceptibles de ser analizadas como funcionamiento
psicológico intersubjetivo, guardando relación con las categorías de Zona
de Desarrollo Próximo y de andamiaje” (Baquero, op. cit.:201).

En el estudio encontramos que los docentes hacen aclaraciones con
mayor frecuencia que formular preguntas. En este sentido, los intercam-
bios discursivos en la interacción docente-alumno están mayormente
mediadas por la intervención “aclarativa” del docente. Estas aclaracio-
nes tienen lugar al final de una exposición hecha por los alumnos y se
presentan en forma de recapitulaciones y resúmenes.

 Para ilustrar este estilo de interacción docente-alumno, anotamos
el extracto de un trozo de transcripción que se hizo de una secuencia de
intervenciones. Para contextualizar brevemente, hay que señalar que
estos sucesos tuvieron lugar en una clase del área de gestión educativa.
El tema fue “procesos de administración educativa”. La clase estuvo
organizada en seis grupos, y esta secuencia se desarrolla en la fase de
discusión o debate, después que el grupo presentó el tema:

Maestro. Ya, quiero para un poquito más aclararles, en el proceso de la
planeación vamos a encontrar cuatro aspectos primordiales que
son las fases. Para planear primero hay que... indagar, investi-
gar, ¿no?, [...] posteriormente de eso pasamos al diagnóstico,
podemos identificar en el diagnóstico, seleccionar los posibles
problemas que se han presentado y las posibles soluciones que
se puede dar, [...]. En este proceso hay esas cuatro importantes
fases que son investigación, diagnóstico, programación y eva-
luación, que sus compañeros claramente han expuesto. Por úl-
timo, cuando se habla de técnicas, queremos hacer una
planeación, pero con qué métodos, con qué instrumentos va-
mos a entrar a planear, a hacer una investigación. Ya hemos
hablado de la observación, las entrevistas, de encuestas, de cues-
tionarios, conocen ustedes ampliamente, para qué, para detec-
tar posibles problemas...
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En su intervención, el docente hace una recapitulación, haciendo
referencia a las cuatro fases de la planeación que habían sido explicadas
con anterioridad por los estudiantes del grupo expositor.

En otras observaciones, encontramos también formas de recapitula-
ción y síntesis, en términos de los propios docentes. Un ejemplo es la
recurrencia de este mecanismo en una sesión donde el docente – al final
de cada exposición– interviene indicando: “ahora vamos a sintetizar” o
“muy bien, sintetizamos” a continuación desarrolla una recapitulación del
discurso de los alumnos respecto del tema, tal como se puede advertir
en la secuencia que presentamos a continuación41:

Maestro. Muy bien, sintetizamos entonces [pausa] El proyecto de aula,
es un conjunto de actividades que surge de los alumnos ¿para
qué?, para satisfacer sus... necesidades, inquietudes y obvia-
mente, fortalecer también las competencias ...de...las áreas
de conocimiento..., fortalecer el logro de las competencias
de las áreas de conocimiento. Porque, un proyecto de aula,
no va ir ¿no?, así al azar sin dirección, tiene que tener su
propósito ¿no?, más adelante, otros equipos van a enfocar
eso y el propósito nos muestra justamente la posibilidad de
relacionar ese proyecto de aula con algunas competencia o
contenidos de unidades didácticas, de los módulos [...] yo
creo que eso es una conclusión a que podemos llegar, ahora
trataremos de comprender a través de la participación del
siguiente grupo.

Estos dos ejemplos muestran cómo el docente, en su propósito de
que el tema sea comprendido, orienta la atención de sus estudiantes
hacia los conceptos que han sido tratados por los estudiantes del grupo
expositor.

Cuando el docente dice: “Ya, quiero para un poquito más aclararles” o
“Muy bien, sintetizamos entonces”, los estudiantes dirigen su atención hacia
el docente, incluso aquellos que habían estado algo distraídos durante
la clase.

Al parecer, estos eventos de aclaración y síntesis son claves para los
estudiantes. En nuestras visitas a las aulas, observamos cómo se produ-
cían inusitados movimientos para sacar sus materiales (bolígrafos y cua-

41 Esta secuencia corresponde a una sesión del área de aprendizaje, enseñanza
y currículum. El tema fue “proyectos de aula”. En esta actividad, los estu-
diantes organizados en ocho grupos hacen su presentación. Esta secuencia
se desarrolla precisamente al final de una exposición.
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dernos) con el objeto de tomar nota de lo que el docente iba a decir sobre
el tema o contenido en cuestión.

Estos momentos presentan un ambiente distinto de lo habitual. To-
dos atienden con la máxima concentración en el discurso del docente, lo
que no ocurre cuando sus compañeros están haciendo la presentación.

En este tipo de discursos –de aclaración o síntesis del tema– lo que
generalmente hacían los maestros es recapitular o reconstruir las pro-
pias formulaciones efectuadas por los estudiantes del grupo expositor,
enfatizando algunos conceptos del contenido. Durante una conversa-
ción sobre el trabajo de los docentes, un estudiante hizo mención a este
tipo de discurso docente resaltando su valor pedagógico por que:

Cuando los profesores dicen ¿no? voy a aclarar, ¿no? así, entonces todos
atendemos, porque a veces, esas mismas cosas que dice entran en los exá-
menes. Si un profesor está diciendo que esto es importante o repite varias
veces, es seguro que va a ser una pregunta del examen, por eso hay que
anotar siempre (entrevista a un alumno).

Las estrategias que los docentes implementan en sus clases no pasan
desapercibidas para los estudiantes. Éstos conocen de cerca los mecanis-
mos e intencionalidades de tales estrategias. Saben por ejemplo que, si el
profesor enfatiza algún concepto “es seguro que va a ser una pregunta del exa-
men”. Esto muestra también que los estudiantes han construido una inter-
pretación del discurso de los docentes. En este sentido, los alumnos no sólo
manejan un tipo de conocimiento escolar respecto de las disciplinas que se
enseñan de manera explícita en las aulas. Manejan también otros conoci-
mientos que son producidos por ellos mismos a partir de las interpretacio-
nes que hacen de los fenómenos sociales que les rodea a diario.

La construcción de este tipo de conocimientos enriquece también su
formación profesional. Aunque está ausente del curriculum oficial, no
obstante, tienen un alto valor formativo, porque están aprendiendo –
paralelamente a su “formación oficial”– estrategias y/o mecanismos para
encarar en el futuro su espacio de trabajo escolar.

Desde la perspectiva del docente, estos mecanismos de aclaración y
síntesis están orientados a lograr que los estudiantes compartan los sig-
nificados respecto de los temas en cuestión.

Según hemos analizado, entendemos que estos dispositivos escola-
res (de aclaración y síntesis), promueven en los estudiantes cierto tipo
de desarrollo en sus aprendizajes. Tienen también un carácter producti-
vo, los estudiantes producen conocimientos a partir de sus experiencias
y los incorporan en la construcción de sus conocimientos dándole sus
propios significados e interpretaciones.
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Estas formas de interacción docente-alumno pueden ser descritas como
dispositivos de andamiaje. En primer lugar, las aclaraciones y síntesis guían
al estudiante en la construcción social de los significados. De otro lado,
suministran información, de manera que los estudiantes puedan
internalizar apropiándose para sus fines formativos o simplemente a ob-
jeto de presentarse al examen. Y segundo, las construcciones e interpreta-
ciones que hacen los alumnos respecto de estos mecanismos implican el
desarrollo de una construcción cognitiva gradual. El hecho que el estu-
diante haya aprendido que, “esas mismas cosas que dice entran en los exáme-
nes”, demanda un proceso de construcción de significados. Estos signifi-
cados han sido construidos por el estudiante en el transcurso de su
permanencia en la institución escolar. Es en este sentido que estos mecanis-
mos escolares pueden ser interpretados como dispositivos de andamiaje.

El control del habla y las acciones en la clase: roles olvidados del maestro

Las actividades que tienen lugar en la sala de clases están orienta-
das hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales. En este con-
texto, la tarea del docente es promover esas actividades para contribuir
al cumplimiento de tales objetivos.

Por otra parte, su rol de maestro como mediador le confiere la respon-
sabilidad social de ayudar al alumno mediante diferentes mecanismos,
para que éste logre sus objetivos por los cuales asiste a la institución. En
este afán, el docente ejerce la función de control de todo lo que sucede en
la sala de clases, “un control que no es en absoluto negativo como el que
ejerce un policía de tránsito en evitación de colisiones, sino positivo, ten-
diente a alcanzar las metas de la educación” (Cazden, op. cit.:13).

Este ejercicio de control sobre los sucesos que ocurren en el aula se
manifiesta en una variedad de mecanismos que naturalmente determi-
narán las características de su función pedagógica en la sala de clases y
de todo el proceso escolar.

Sabemos que el uso del lenguaje es el principal instrumento de
interacción entre el docente y sus alumnos. En este sentido, en el discur-
so del docente podemos estudiar las características del control que ejer-
cita sobre el habla y las actuaciones de sus alumnos. Para este efecto, a
continuación presentamos dos trozos de secuencia transcritas:

(clase del área de gestión educativa)

Juan. Profesor, quisiera que me aclare un poco de lo que estaba ha-
blando hace rato, de la, de la organización, [inaudible] algo de
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estándar, y hablaba, y estaba hablando de los patrones y, y dio
una versión diferente de lo que es, [pausa], no sé si lo he enten-
dido bien.

Maestro. ¿Cómo dices?
Raúl. Estándar se refiere a los patrones, a los patrones...
Juan. Si pero, a los patrones, tú decías que los patrones son los que

mandan, no se refiere específicamente a eso, o sea la palabra de
patrones es otra cosa

Raúl. Patrones serían los dueños
Juan. Si pero no se refiere a eso
Maestro. Ah ya, ya sé a qué quieres llegar, patrones o modelos dice no,

son, son enunciados, son enunciados, son normas, establecidas
que se tienen que regir a eso...

 (clase del área de práctica docente e investigación)

Roberto. A ese rato se decía [dirigiéndose a un compañero], que se lo puede
aislar, yo creo que no se puede hacer eso, eh, [inaudible], estaría-
mos discriminando...

Julio. Eh, no podemos justificar lo que es el estilo tradicional, va a
depender mucho de tu parte psicológica cómo lo hables,
cómo lo trates al niño,   [interviene Roberto], mira si yo le
trato con amor al niño, [con tono más fuerte y más rápido
imponiéndose a la locución de su compañero] con amor al
niño....

Roberto. [inaudible], [pero esta locución es un contra argumento a la lo-
cución precedente].

[dos alumnos levantan la mano para hablar].
Maestro. Primero, primero, David y luego Carmen... [esta locución se

sobrepone a la locución anterior].
David. Profesor en cuanto a las sanciones en eh, yo creo que las sancio-

nes se debe utilizar como una ayuda pedagógica...

En ambos ejemplos se demuestra cómo la “discusión cruzada” (cf.
Cazden, op. cit.:67), que se había establecido entre los alumnos es inte-
rrumpida por el docente. En la clase de gestión educativa, el docente se
apropia de la situación y desarrolla su propio discurso. Aunque Juan
menciona al docente “profesor quisiera que me aclare”, más adelante espe-
cifica su discurso y se refiere al compañero “que estaba hablando hace rato”;
en seguida, responde precisamente Raúl: “estándar se refiere a”; y Juan,
que había pedido la aclaración, establece un contacto directo al tutearle;
en este momento, la discusión es entre pares; sin embargo, el docente
interviene: “ah ya, ya sé a qué quieres llegar”, e inicia su discurso apro-
piándose de la situación.
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En el segundo ejemplo (práctica docente e investigación) se muestra
la forma en que el docente interviene para frenar la continuidad de la
discusión entre pares y establecer turnos para que los alumnos partici-
pen. Roberto interpela mirando directamente a Julio42, éste, que es cues-
tionado, responde de inmediato, mientras Roberto sigue con atención la
respuesta del compañero, pero intenta intervenir para manifestar su
desacuerdo, sin embargo, Julio eleva el tono de su voz para sobreponer-
se a la intervención de Roberto. Cuando Julio termina su intervención,
inmediatamente Roberto inicia con su réplica. En ese momento existen
algunas manos en alto pidiendo intervenir. El docente, que hasta este
momento había permanecido expectante, interviene para frenar la dis-
cusión que se estaba desarrollando entre los dos compañeros. Para que
su intervención tenga lugar, el docente eleva el tono de voz y tiene que
repetir la primera frase “primero, primero” porque ésta no ha sido oído
por todos los alumnos. Después establece los turnos de participación.

Estos ejemplos ilustran las formas que adoptan los mecanismos de
control que ejercita el docente en la conducción de la clase. Un análisis
especializado de estos datos probablemente puede mostrar una varie-
dad de categorías relacionadas no sólo al mecanismo de control. Por
nuestra parte, sólo analizaremos algunos aspectos que pueden ayudar-
nos en la comprensión de las prácticas de control que ejercita el docente
en los procesos pedagógicos del aula.

Rol de intermediario del docente

Uno de los mecanismo de control que ejerce el docente sobre los
discursos que se generan en la clase es lo que hemos denominado rol de
intermediario. Las particularidades de este rol las podemos apreciar en la
clase de gestión educativa. La intervención de Juan pidiendo una aclara-
ción obedece a que Raúl en su presentación dio un concepto errado res-
pecto de estándar. La petición de Juan no va dirigida al docente, sino a
Raúl. Sin embargo, cuando Juan menciona al profesor, lo hace porque
simplemente sigue el procedimiento normal de la estructura secuencial
que se ha construido en el sistema escolar para el desarrollo del discur-
so en las clases. Esto demuestra que los estudiantes saben que para in-
tervenir en la clase, deben dirigirse al docente, así su discurso esté diri-
gido a otro compañero.

42 Estos estudiantes son miembros de dos grupos que se han ubicado uno al
lado del otro.
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Los procedimientos que sigue la función docente de intermediario,
pueden ser concebidos como análogos al proceso que sigue la quinua (u
otro producto) en su comercialización. Cuando el agricultor vende su
producto al “comerciante”, sabe que el destino de su producto no es el
comerciante, sino un tercero, o sea el consumidor. Lo mismo que Juan,
cuando emite su mensaje, nombra al profesor pero “sabe” que el desti-
no de su mensaje no es éste, sino un tercero, Raúl. Un alumno se dirige a
otro por intermedio del docente. Ahí radica precisamente lo que hemos
denominado función de intermediario del docente, y es una forma de
control que ejerce el profesor sobre la actividad discursiva de la clase y/
o de los alumnos.

En la perspectiva del docente, este control queda explícito cuando
éste interviene después de Juan al decir: ¿cómo dices? La intervención
del docente obedece también al cumplimiento de la estructura secuencial
del discurso en la clase. Desde esta perspectiva parece habitual que el
docente intervenga en las discusiones de los alumnos, así éstos no lo
hayan solicitado. Recordemos, aunque el alumno lo nombra, lo hace
sólo en observancia de esta misma estructura que se ha construido en el
sistema escolar. Estos procedimientos forman parte de las construccio-
nes colectivas que se hacen en contextos escolares respecto de modelos
discursivos, y que son asimilados tanto por el docente y alumno. Fun-
cionan como una norma oculta que hace posible el “normal” desarrollo
de las actividades que tienen lugar en el aula.

Philips43 nos describe un hallazgo parecido:

Mientras habla el maestro, los estudiantes lo miran mucho más frecuen-
temente que en otras direcciones, y cuando habla un alumno, al mirar al
maestro lo designa destinatario de su intervención. Los demás alumnos,
por su parte, no miran tan frecuentemente como el maestro al rostro del
que habla. Miran más al maestro que escucha que al alumno que habla,
pero la mayoría de las veces, mientras un alumno habla, los demás no
miran a nadie, sino a lo lejos o hacia abajo. Este modo de mirar confirma
una impresión transmitida por el sistema para regular las intervencio-
nes orales, según la cual se entiende que los alumnos no desempeñan
ningún papel en la regulación de las participaciones de los demás. En la
estructura oficial de la conversación en clase corresponde al maestro con-
ceder la palabra – o negárselas – al niño que pide (1972, citado en Cazden,
op. cit.:68).

43 Philips, S. 1972: Participant structures and communicative competence:
Warm Spring children in community and classroom. En Functions of
language en the classroom, comp. Por C B. Cazden y otros. Nueva York:
Teachers College Press. Reimpreso por Waveland Press, 1985.

Presentación de resultados



Constructivismo y prácticas de aula en Caracollo84

En dos aspectos diferimos a lo descrito por el autor: primero, encon-
tramos que cuando habla un alumno, no mira al maestro constantemen-
te, sino al compañero a quien se dirige con su discurso. Segundo, en
consecuencia, no lo designa como destinatario al docente, sin embargo,
al nombrarlo –para intervenir– lo hace intermediario de la discusión, re-
conociendo de este modo –implícitamente– el rol de control que el do-
cente ejerce sobre el discurso escolar.

¿Qué impide la discusión entre pares?

Desafortunadamente, encontramos algunas formas de cómo el do-
cente –en algunas clases– ejerce un control negativo sobre los inter-
cambios orales que se generan entre pares. Para apoyar nuestro ar-
gumento, retomamos el ejemplo de la clase de gestión educativa, donde
el docente interviene en la última parte de la indicada secuencia.
Como se puede advertir, la intervención del docente, “ah ya, ya sé a
qué quieres llegar...”, tiene lugar justo en el momento en que se había
establecido una discusión cruzada entre Juan y Raúl. Con esta su in-
tervención, el profesor llega a apropiarse de la situación en los si-
guientes términos:

a). Se hace dueño del tema (“patrones o modelos dice ¿no?”) que estaba sien-
do tratado por los dos estudiantes.

b). Impone su propio discurso; primero sobre el discurso de los dos estu-
diantes y segundo sobre la clase: “son enunciados, son...” (dirigiéndose a
todos)

Y, para citar un tercer elemento complementamos el ejemplo de la
clase de gestión educativa con las secuencias posteriores:

Maestro. Ahora cuando tenemos también reglamentos internos tenemos de
faltas y sanciones disciplinarias que lógicamente no son iguales
con los reglamentos de faltas y sanciones disciplinarias de los sin-
dicatos, son diferentes, son diferentes estándares o modelos no, a
eso se refiere. ¿Está claro con eso?.
Bien jóvenes, por el tiempo vamos a suspenderlo esto, espero
que lo hayan comprendido particularmente este proceso, por-
que ustedes van a llegar a eso la siguiente semana con liderazgo.
[...]; Entonces eso lo vemos la siguiente semana.

Entonces, c). Impone su control sobre el tiempo (Bien jóvenes, por el
tiempo vamos a suspenderlo esto...) para dar por finalizada la actividad.
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Las relaciones docente-alumno no sólo son asimétricas porque el
primero maneja mayor información sobre los conocimientos escolares,
se diferencian en muchos otros aspectos, como la relación de poder entre
los participantes de la clase, etc. Lo característico de esta dimensión de
poder no estriba únicamente en que el docente posee mayor poder en
relación al alumno, sino el docente – en uso de su poder – puede deter-
minar acciones en contra de los mismos objetivos por los cuales trabajan
ambos (el docente para enseñar y el alumno para aprender).

En los ejemplos de la clase de gestión educativa que estamos tratando
en este punto, queda evidente la forma de cómo el docente interfiere la
discusión que se había establecido entre Juan y Raúl. Ambos habían co-
nectado con el tema, de esta forma se establecía el funcionamiento de
un canal intersubjetivo que era conectado por varios elementos como: la
discrepancia sobre un mismo tema “estándar”, el interés en mantener
sus propios puntos de vista, “si pero no se refiere a eso”. Aunque después
de su primera intervención, Raúl parece ceder para dar paso a la posibi-
lidad de una definición común: “serían los dueños...”, etc.

La intervención desafortunada del docente echa por tierra este me-
canismo interpsicológico que se había establecido entre estos alumnos.
Con esta su intervención, el docente no sólo ahoga la discusión, sino
bloquea también todas las posibilidades de una construcción conjunta
de significados44.

Desde una perspectiva metafórica, cuando se bloquean los caminos
–tan frecuente en nuestros tiempos con el cual se pretende alcanzar el
objetivo de conseguir algunas reivindicaciones socioeconómicas–, se
obstaculiza el normal tránsito de vehículos. De manera análogo, el do-
cente, en su afán de “alcanzar sus objetivos” ejerciendo su control sobre
el discurso de los alumnos, obstaculiza las discusiones en la clase.

Ahora cabe la pregunta, ¿qué hubiera pasado si el docente permi-
tía seguir el desarrollo de esta discusión?, ¿era posible que los estu-
diantes lleguen a la construcción de un significado común respecto
del tema?, ¿por qué no se ha permitido el desarrollo de esta discusión?
Con relación a las dos primeras interrogantes, probablemente nunca
podamos encontrar una respuesta por la compleja situación que ca-
racteriza a cada aula, y las situaciones particulares que son únicas en
el tiempo. Aunque podemos conjeturar que, de haberse permitido,
probablemente la discusión se hubiera extendido a toda la clase y hu-

44 Hay que recordar que los conocimientos se construyen precisamente en es-
tos contextos sociales de manera dinámica, y luego son internalizados por
el individuo.
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bieran arribado a la construcción colectiva de un significado comparti-
do respecto de estándar, probablemente de manera más precisa que la
propia significación que da el docente: ”...son enunciados, son normas, es-
tablecidas que se tienen que regir a eso...”

Si analizamos el discurso de Juan, éste es del tipo: pregunta de res-
puesta conocida: “...estaba hablando de los patrones y, y dio una versión dife-
rente de lo que es, [pausa], no sé si lo a entendido bien...”. Esto demuestra que
Juan conocía el concepto. En este sentido, el alumno podría haber ayu-
dado en la construcción del significado de estándar.

Mientras los docentes expresan en sus discursos el deseo de que la
clase sea participativa, en sus prácticas, son ellos mismos los que repri-
men sus sueños de la clase participativa

...hacemos todo lo posible para que las clases sean participativas, aunque
resulta difícil lograr que participen, porque los estudiantes no están habi-
tuados a este tipo de clases donde tienen que participar para construir sus
conocimientos (entrevista a un docente).

¿Cómo se explican estas contradicciones? La respuesta a esta inte-
rrogante la hallamos precisamente en la forma cómo termina la clase de
gestión educativa que hemos citado más arriba. Probablemente esta res-
puesta sea igualmente válida para la tercera interrogante planteada en
un párrafo anterior:

Bien jóvenes, por el tiempo vamos a suspenderlo esto, espero que lo hayan
comprendido particularmente este proceso, porque ustedes van a llegar a
eso la siguiente semana con liderazgo. [...]; Entonces eso lo vemos la si-
guiente semana.

El tiempo es un factor que también define los tipos de relación
entre el docente y los alumnos en el desarrollo de las actividades
curriculares. Hemos recogido en las voces de los docentes datos que
se relacionan con este aspecto como: “el problema del tiempo es un as-
pecto que nos limita”; “no nos alcanza el tiempo, entonces para la próxima
venimos directamente a exponer”. También es posible dejar de hacer al-
gunas actividades por este “problema”, como nos ha manifestado
otro colega:

La primera clase estaba destinada a la socialización, pero, en esta no hici-
mos eso de la socialización, ni elaboración de materiales por problemas de
tiempo, entonces, es por eso que ya habíamos acordado de empezar direc-
tamente con la exposición (entrevista a un docente).
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La concepción del tiempo como problema posiblemente está es-
trechamente relacionada a nuestra idiosincracia boliviana: “la hora
boliviana”. Y como ocurre en nuestra vida diaria: “todo a ultimo mo-
mento”45.

Entonces, es muy probable que el factor tiempo influya para que los
docentes eviten de modos distintos, el desarrollo de la discusión entre
alumnos e incluso pasen por alto muchas actividades necesarias para el
desarrollo adecuado de la clase. Pero, ¿por qué los profesores tienen
dificultades con el factor tiempo? Un argumento que podemos ensayar
para esta pregunta es la poca sistematicidad que se aprecia en la organi-
zación de las actividades. Por ejemplo, no ha sido posible observar que
algún docente planifique las actividades que debe desarrollar en una
clase. Si bien los docentes hacen una planificación de planes y progra-
mas, éstos son muy generales, no muestran un detalle específico para
una clase. Otro aspecto que puede incidir en esto, es que no todos los
docentes viven en la misma institución. La mayoría viaja desde la ciu-
dad, no menos de 40 kilómetros diarios para asistir a sus clases.

Finalmente, hay que anotar que más allá de la presencia de ciertos
factores, este tipo de control del discurso en la clase tiene efectos contra-
rios a la formación de los estudiantes, porque bloquea las posibilidades
de una construcción colectiva de significados: “se aprende, no sólo al
escuchar, sino al discutir activamente, al expresar opiniones, defender
puntos de vista en el debate, etc.” Barnes46 (1971, citado en Candela op.
cit.:5). Aunque se debe diferenciar este tipo de control del otro que los
docentes hacen para aclarar el uso de conceptos y que constituyen dis-
positivos de andamiaje.

La función docente de otorgar turnos

La particularidad de esta función docente radica en las circunstan-
cias de su manifestación. Para mostrar esto, citamos un trozo de secuen-
cia de la clase de práctica docente e investigación:

45 Creo sin embargo, que la categoría tiempo tiene algunas variaciones en su
concepción y está relacionada a las culturas. Por ejemplo, recuerdo que,
cuando de niño vivía en mi comunidad no conocía el reloj ni mucho menos
tenía idea de cuánto significaba una hora, etc., mis actividades –y como aún
ocurre en comunidades rurales– estaban programadas en relación a las po-
siciones del sol.

46 Barnes, D., 1971: Language and learning in the classroom, en Journal of
Curriculum Studies 3, I.101. citado en Candela, 1994:5.
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Roberto. A ese rato se decía [dirigiéndose a un compañero], que se lo puede
aislar, yo creo que no se puede hacer eso, eh, [inaudible], estaría-
mos discriminando...

Julio. Eh, no podemos justificar lo que es el estilo tradicional, va a
depender mucho de tu parte psicológica cómo lo hables, cómo
lo trates al niño, [interviene Roberto], mira si yo le trato con amor
al niño, [con tono más fuerte y más rápido imponiéndose a la locu-
ción de su compañero] con amor al niño....

Roberto. [inaudible], [pero esta locución es un contra argumento a la lo-
cución precedente].

[dos alumnos levantan la mano para hablar].
Maestro. Primero, primero, David y luego Carmen... [esta locución se

sobre pone a la locución anterior].
David. Profesor en cuanto a las sanciones en eh, yo creo que las sancio-

nes se debe utilizar como una ayuda pedagógica...

Roberto inicia su intervención con un comentario argumentativo
en referencia a la intervención de Julio, quien al presentar su tema
habló de, “aislar al alumno”. Cuando Julio está respondiendo a la in-
terpelación, Roberto intenta intervenir simultáneamente, sin embar-
go, Julio eleva la voz para impedir ser interrumpido, pero después
Roberto logra en parte hacerse de la palabra (es inaudible). De esta
manera se establece la discusión entre los dos alumnos. No obstante,
esta discusión, es interferida por la intervención del docente, quien
al ver las manos levantadas de otros alumnos que desean participar,
interviene para establecer su función de otorgar turnos: “primero Da-
vid y luego Carmen”.

En el desarrollo de esta escena, en la videocinta se aprecia con mu-
cha elocuencia la expresión de Roberto cuando es interrumpido su dis-
curso por el docente. Un discurso contenido por el control docente y su
impotencia frente a este control. Incluso el tono de voz había subido,
pero fue abruptamente interrumpido por el docente.

Sería razonable pensar que el docente estaba obligado a intervenir
para otorgar turno a otros alumnos que pedían mano en alto, participar
de la discusión. En una entrevista posterior a la clase, el docente nos
manifestó: “todos tienen derecho de participar”. Si todos hablaran al mis-
mo tiempo, probablemente la clase estaría completamente desorganiza-
da, nadie entendería a nadie, al igual que los pollos de una granja pían
todos al mismo tiempo, y si este género peculiar de voz de ciertas aves
fueran emitidas en forma de palabras, no sería posible, ni mucho menos
comprender el mensaje de ninguno. Sin embargo, como el lenguaje es la
realización del pensamiento humano, al ser interrumpido en su realiza-
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ción se evita también su desarrollo. Es probable que estas formas de
intervención docente afecten de manera negativa en la comprensión y
construcción de significados. Precisamente, a través del lenguaje es que
se construyen los significados (cf. Puzeréi, op. cit).

¿Cómo se siente el alumno cuando se le priva de esa manera la ma-
nifestación de su principal instrumento para la construcción y desarro-
llo de sus conocimientos?. ¿Qué ha sentido en relación a su compañero,
con el que intercambiaba puntos de vista?, ¿con relación al tema de dis-
cusión?, ¿con relación al docente?, etc. Estas preguntas tienen que ver
con la variedad de decisiones que el docente debe tomar para posibili-
tar el desarrollo de la clase. Nuestros datos muestran que estas decisio-
nes son a veces desafortunadas, impertinentes. Contrariamente a lo que
se espera del docente, este tipo de intervenciones no contribuyen a fa-
vorecer las oportunidades necesarias para que los alumnos puedan de-
sarrollar sus discursos. El docente sacrifica el desarrollo de la clase a
causa de su intervención inoportuna en la discusión de los dos alum-
nos. Era posible, por ejemplo, esperar a que Roberto termine su discurso
y luego ceder la palabra a David y Carmen, o inducir hacia una especie
de conversación libre permitiendo que cada uno pueda hablar libremente
sobre el tema.

En esta investigación, encontramos también otra forma más sutil de
esta función docente de otorgar turnos. La secuencia que presentamos
abajo, corresponde a una clase del mismo área (práctica docente e inves-
tigación).

Maestro. Tal vez hay que aclarar aquí un poquito más... [...]. Álex habló
un poco de uh, psicología contraria y analítica, ¿está entendido
esa parte? Haber Alex.

Alex. Eh, [la psicología contraria] es un tipo de psicología, se utiliza
en ciertos alumnos, más que todo en aquellos, en aquellos que
siempre tienden a hacer lo contrario de lo que se le dice ya,...
un ejemplo, por decir, Jimena, [...] veo que está sentada mal
ya, pero como ella siempre tiende a hacer lo contrario, enton-
ces yo le digo, le digo... te estás sentando bien y ella va a hacer
lo contrario. [risas]. Más o menos eso es la, la... [muchas voces,
inaudible].

Carla. Profesor, tal vez esa parte podemos enfocarlo como una psico-
logía conductista, porque está ahí estímulo y respuesta [pausa],
si a Inés le dice sentate bien, e Inés no se sienta bien, tal vez ahí
podría entrar, te sientas bien y yo te doy, o digamos, de ese tipo
ya, podría suceder, pero yo enfocaría desde la psicología
conductista.

Maestro. Pero tampoco estaría equivocado Alex.
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Alex. No, [...], yo me refiero a, o sea hay alumnos que siempre tienden a
hacer lo contrario, [...] de todo lo que se le dice; para buscar una
estrategia estará bien, desde ese punto de vista.

Maestro. Claro, generalmente cuando se los dice a los niños no jueguen,
juegan y cuando les digo a ustedes no metan bulla meten bulla.
[risas].

Ruben. Yo creo que, que había que analizar bien. No se puede ¿no? que
así siempre es, porque es, es diferente ¿no?, las clases son dife-
rentes...

A esta forma de otorgar turnos podemos llamar también “pared de
rebote”.

La intervención del docente tiene lugar sólo por un momento, para
hacer algún comentario, y luego interviene otro alumno de manara directa
sin solicitarlo. En su primera intervención, el docente simplemente hace un
comentario, “Pero tampoco estaría equivocado Alex”, para dar lugar inmedia-
tamente a la intervención de Alex, “No, [...], yo me refiero a,...”. Después hace
otro comentario, Claro, generalmente cuando se los dice a los niños...”, esto cau-
sa risas en los alumnos, y luego el discurso de la clase continua con la inter-
vención de Ruben, “Yo creo que, que había que analizar bien...”.

Este tipo de interacciones, poco frecuentes en las instituciones es-
colares, contrasta con otros modelos de interacción muy ritualizados
de mayor uso en las instituciones escolares. Sale del esquema normal
que rige la mayor parte de los intercambios entre el docente y los estu-
diantes. En el desarrollo de la clase, los estudiantes se mostraban más
seguros de lo que decían y en un ambiente de confianza podían hacer
uso de la palabra sin necesidad de usar el rito de pedir permiso al
docente.

La lógica que guía el desarrollo de este tipo de intercambios, que
hemos denominado pared de rebote, se acerca más hacia un tipo de con-
versación informal, donde los participantes no parecen estar sujetos a la
autoridad de un docente ni control, y las intervenciones se desarrollan
de una manera natural, sin la necesidad de estar sujetos a normas
preestablecidas o impuestas.

De lo analizado en los tres últimos apartados respecto del trabajo
docente, las actividades que se desarrollan en las aulas presentan una
variedad de acontecimientos, marcados por los intercambios que ocu-
rren entre el docente y los estudiantes. En estos intercambios hemos
destacado los matices que presenta la función docente en tanto éste, en
su afán de desarrollar las actividades curriculares toma decisiones y ac-
ciones que mediatizan la actividad académica e imprimen determina-
das características a los procesos de aula.
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Estas características en forma de mecanismos y/o dispositivos se
hacen visibles en la dinámica y la cotidianidad de los procesos de aula,
se han ido construyendo a lo largo de la historia escolar y practicando
en el contexto de las relaciones sociales que se desarrollan en el
microespacio del aula. Estos “constructos” se constituyen en productos
producidos en los mismos espacios escolares, y forman parte de una
realidad escolar sociocultural particular, que a la vez posibilita la acción
didáctica y confiere significados a la misma.

El efecto de control del habla y de las acciones son las características
que hemos destacado en este análisis. Encontramos que los docentes en su
afán de contribuir favorablemente a la formación de los estudiantes ejer-
cían este control con efectos no siempre positivos, sino también negativos.
De esta manera estas prácticas subsisten en las actividades curriculares.

Algunas decisiones de los docentes se traducen en las dificultades que
se advierten en la administración del tiempo y muestran la carencia de
una adecuada planificación de las clases que interfieren las posibilidades
de una discusión entre estudiantes. Cuando se generan intenciones de
participación de los estudiantes, el docente en su tarea de otorgar tur-
nos de participación, a veces, toma acciones inoportunas que interfieren
la discusión entre pares tal como mostramos en el ejemplo de la clase de
práctica docente e investigación. Sin embargo, se ha encontrado también
otro tipo de otorgar turnos de participación que hemos denominado
pared de rebote y que se aproxima a un tipo de conversación informal.

No sería apropiado pensar en un proceso de aprendizaje bajo un
control que,Z a veces, coarta el discurso del alumno, sabiendo que el
discurso es precisamente, la realización del pensamiento, proceso me-
diante el cual se van construyendo los significados.

Aunque diferentes estudios han mostrado que los mecanismos de
control de los intercambios en la clase, parecen constituir la naturaleza
misma del sistema escolar (cf. Cazden, op. cit.) como en el análisis de la
categoría de andamiaje en situaciones escolares principalmente repre-
senta de hecho, una asimetría en la relación del docente-alumno (cf.
Baquero, op. cit., Cazden Ibíd.); en tanto:

el maestro inserto en el modelo teleológico de acción posee el control sobre
los asuntos que se consideran relevantes para la discusión y por ende sobre
la secuencia de interacción” (Muñoz, 1998:182).

Todos los acontecimientos que ocurren en la sala de clases están so-
metidos al control del docente, aunque hay que notar que este control es
muy relativo y con diferentes efectos como hemos descrito más arriba.
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La tarea del docente –en el contexto del control que ejercita– se orienta
hacia el cumplimiento de los objetivos institucionales, aunque esto tam-
bién es relativo debido a los efectos negativos de su control sobre el
discurso y las acciones de la clase47.

Este tipo de prácticas de control del discurso y las acciones en la
clase con efectos contrarios a los mismos objetivos de la institución no
ha sido reflexionado por los docentes, quienes, consumidos por la
cotidianidad de las actividades del aula se sienten afectados por el “pro-
blema del tiempo” y menos pueden crear espacios de reflexión donde
entren en conciencia sobre algunos efectos contraproducentes que ge-
neran en la concreción de sus prácticas en el aula. Al no ser sujetos de
reflexión, estas prácticas –que a veces tienen efectos negativos para el
alumno– ocurren implícitamente en las acciones de los docentes, de ahí
es que se convierten en roles olvidados del maestro.

Interacción alumno-alumno

En los intercambios que se desarrollan en la sala de clases, los alum-
nos no sólo mantienen interacciones con el docente, tienen también lu-
gar –incluso con más frecuencia– las interacciones entre iguales. Éstas
en su desarrollo presentan determinadas especificidades que las dife-
rencian de los intercambios con los docentes. Son estos aspectos que
trataremos en los siguientes apartados.

Colaboración entre pares en la construcción de significados

Numerosos estudios han mostrado que los intercambios entre igua-
les pueden guardar efectos positivos en el proceso de aprendizaje de los
alumnos (cf. Baquero, op. cit.; Cazden, op. cit.; Vásquez y Martínez, op.
cit.). Desde esta perspectiva, registramos también en nuestro cuaderno
de notas y en cintas magnetofónicas algunos eventos discursivos que se
han desarrollado entre iguales en el seno de los trabajos en grupo48.

47 Aquí hay que anotar la diferencia del otro tipo de control que establece el
maestro para hacer aclaraciones, ampliaciones y otros tipos de ayuda para
facilitar una mejor comprensión de los conceptos usados en la clase.

48 Hay que recordar que las actividades grupales, tienen fuerte incidencia en
las clases observadas, puesto que todas las actividades curriculares se de-
sarrollan en el marco de esta modalidad de trabajo.
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El siguiente fragmento extraído de una clase del área de lenguaje y
comunicación, en el cual los estudiantes socializan el tema, muestra al-
gunas particularidades que presenta el intercambio entre alumnos:

Mario. Y, ¿qué quiere decir, fo-no-mizar?, fone...
Valerio. Fonemizar. Hablar pues.
Mario. ¿Simbolización?.
Valerio. Escribir.

En el fragmento, Mario está leyendo el texto, y se detiene para pre-
guntar sobre el término fonemizar. Se advierte que tiene dificultades al
pronunciarlo “fo-no-mizar”. lo que hace evidente que el término no le es
familiar. Valerio corrige la correcta pronunciación, “fonemizar” y le res-
ponde: “hablar pues”. Después vuelve a preguntar Mario respecto de
simbolización, y Valerio responde: “escribir”. En las secuencias posterio-
res, estos alumnos intentan elaborar el tema mediante las comprensio-
nes hechas sobre la lectura del texto.

Un detalle que hay que observar en esta secuencia es que, a diferen-
cia de otros grupos de la misma clase, estos alumnos son muy cortos y
poco fluidos en sus discursos. Esto puede ser a causa de la presencia de
la grabadora. En las situaciones en que se ha pedido grabar el desarrollo
de sus actividades, los alumnos aceptaban ser grabados. Sin embargo,
era notorio el cambio de actitud, hablan sólo lo necesario, proceden de
manera más formal, seria y cuando tienen que hacer algún comentario
al margen del tema sólo susurran o utilizan el lenguaje no verbal, como
gestos y mímicas49.

A pesar de estos detalles, en el ejemplo se puede advertir que Valerio
se destaca por la naturaleza de su discurso. La intervención de este alum-
nos está orientada a clarificar las dudas expresadas por Mario. Al pare-
cer, este alumno tenía dificultades en la comprensión de los conceptos,
fonemizar y simbolización. En las secuencias subsiguientes de este frag-
mento, podemos ver cómo los alumnos se involucran juntos en un tra-
bajo colectivo de construcción de significados:

Andrés. Entonces, la primera fase abarca el...[lee el texto]
Valerio. ¿Cómo, oye, cómo el niño aprende dentro de la familia? Eso es

49 Consideramos que el uso de aparatos tecnológicos influye en el comporta-
miento de los sujetos, principalmente cuando éstos son conscientes de que
sus discursos serán objeto de un estudio. En este sentido, los sujetos tienen
reparos en las formas y el cómo expresarse. Esto es evidente cuando vemos
a otros (que no son grabados) donde los alumnos actúan de manera natu-
ral, como lo hacen en cada clase.
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lo que se quiere decir: fases de la adquisición de la primera len-
gua, dice ¿no ve?.’

Mario. Fases dice pues, de la adquisición de la primera lengua pues.
Andrés. O sea la primera fase sería con el habla de los padres ¿no ve?,

escuchando.
Valerio. La forma de expresarse de los padres sería pues ¿no?

Después de las aclaraciones deValerio, Andrés (otro alumno del gru-
po) intenta seguir con la lectura del texto. Sin embargo, Valerio le inte-
rrumpe para ensayar una interpretación del texto: “¿cómo el niño aprende
dentro de la familia? Eso es lo que quiere decir...” Luego de la intervención de
Mario, Andrés interviene nuevamente para intentar comprender la lec-
tura: “o sea la primera fase sería con el habla de los padres ¿no ve?, escuchando.
Y Valerio sigue este proceso cognitivo de comprensión del tema: “la for-
ma de expresarse de los padres sería pues ¿no?

El análisis de estas secuencias nos sugiere rastrear la forma cómo
actúa la ayuda del compañero “más capaz” o “experto”. Valerio, en base
a sus conocimientos previos sobre los conceptos fonemizar y
simbolización, logra que el grupo avance en su tarea de elaboración del
tema. Por ejemplo, cabe pensar qué hubiera ocurrido si no se aclaraban
las dudas de Mario. Probablemente pasarían por alto, o acudirían a otro
compañero o al docente. Sin embargo, las intervenciones de Valerio per-
miten construir las herramientas cognitivas sobre los significados
(fonemizar y simbolización) que permiten al grupo avanzar en la activi-
dad que están realizando.

Es destacable la producción de este mecanismo de pregunta y res-
puesta entre los alumnos. Valerio responde basándose en sus conocimien-
tos previos. Esas búsquedas y respuestas entre estudiantes demuestran
que la construcción de conocimientos son producto de una construc-
ción colectiva.

Los conocimientos de Valerio muestran también que los estudiantes
no sólo manejan conceptos “espontáneos” o “familiares” de la vida coti-
diana, sino manejan también “conceptos científicos”. Observe el lector,
cómo define este alumno el término fonemizar = hablar y simbolización =
escribir. Más allá de los reparos semánticos que podemos tener respecto
del segundo concepto (simbolización), las significaciones que Valerio
otorga a estos conceptos hacen posible que el grupo salga adelante en la
realización de la tarea.

Nuestro análisis ilustra también la idea de que los procesos de ense-
ñanza-aprendizaje deben caracterizarse con toda propiedad como
interpsicológicos. Cuando Mario hace la pregunta, “qué quiere decir
fonemizar?, éste presta la máxima atención a la respuesta de Valerio, de-
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sarrollándose de este modo la acción intersubjetiva que surge de la
interacción de los dos compañeros. En consecuencia, este mecanismo
intersujetivo desempeña un papel principal en la producción y/o cons-
trucción social de conocimientos.

En las secuencias que siguen al primer fragmento, los estudiantes se
involucran en una actividad por intentar reconstruir el tema que están
leyendo. Cada uno interviene expresando con la comprensión que tiene
sobre el texto. En este sentido, se genera la zona de construcción de co-
nocimientos, en donde el aporte individual contribuye a la construcción
colectiva de significados. Además, los que menos comprensión tenían
sobre el tema se benefician del aporte de los que mayor comprensión
poseen de los conceptos que trabajan.

En la manifestación de estas formas discursivas entre alumnos, tie-
ne lugar también otros elementos que caracterizan la interacción entre
pares. Entre estos destacamos las posibilidades que cada alumno posee
para hablar con mayor libertad, los papeles son intercambiables y el
control que se ejerce en el grupo.

La dinámica de trabajo en la interacción entre pares

A diferencia de los intercambios maestro-alumno, la interacción en-
tre iguales (que tiene lugar en el trabajo en grupos) está marcada por
otro tipo de dinámica. Nos hemos dado cuenta que los alumnos poseen
mayores oportunidades para actuar verbalmente. En general todos ha-
blan, aunque unos menos que otros, leen el texto, hacen comentarios
referidos a la lectura, formulan comprensiones del mismo, se hacen pre-
guntas y se responden a las mismas, existen intérvalos en el trabajo para
comentar sobre otros temas50, se formulan chistes o bromas, etc.

La práctica educativa en base a la organización de pequeños grupos
genera también las posibilidades de que los alumnos construyan estos
espacios con todas las normas que les permiten desarrollarse sin
interferencias, ni un control autoritario que les prive de sus movimien-
tos. Al contrario de lo que ocurre en una clase típica donde el docente
controla la clase, en este tipo de trabajo educativo, los estudiantes pue-
den moverse de un lugar a otro o abandonan por unos momentos la
actividad sin necesidad de pedir permiso.

Los discursos que se desarrollan entre los alumnos también están
regulados. En este espacio social, se materializa la voz de cada uno de

50 A veces, estas desviaciones del tema, tienen un largo desenlace como vere-
mos más adelante.
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sus miembros, nadie pide turno para hablar, ni son limitados e interrum-
pidos en sus discursos como en el caso de la relación docente-alumno (en
la fase de discusión). Aunque son evidentes las diferencias de un grupo a
otro, pero el alumno siempre tiene mayores posibilidades de hablar, así lo
haga sólo para preguntar o introducir un tema ajeno a la actividad.

Las normas que regulan estos intercambios no han sido reflexiona-
das ni construidas de manera explícita. Se han ido estableciendo en la
cotidianidad de sus actividades y son una especie de normas implícitas
que deben seguir cada uno de los miembros del grupo y se han extendi-
do, en muchos casos, más allá de las aulas.

Cuando trabajamos en grupos siempre nos ayudamos, uno si sabe más nos
ayuda diciéndonos que es estos así, o si uno no puede nos ayudamos entre
todos. O cuando un compañero está enfermo, todos del grupo le ayudamos
para que no se perjudique. Vamos a visitarlo a su casa o internado, el otro
día uno de mis compañeros estaba mal siempre, no podía hacer nada ¿no?
entonces le hamos anotado en mi grupo para que el profesor no lo aplace
(entrevista a un alumno).

La interacción cara a cara ha generado también una relación más
afectiva entre los miembros del grupo. Habitualmente, los estudiantes
andan en grupos y muchos de estos grupos se han formado a partir de
la conformación de esta modalidad de trabajo. Y como advertimos en
palabras del alumno, la relación que existe entre ellos no sólo se limita a
las clases, sino implica una responsabilidad más allá del aula.

Los papeles son relativamente intercambiables entre los miembros
del grupo, con la sola excepción del jefe o líder del grupo51, los demás
roles que se desarrollan en esta modalidad de trabajo no son absolutos
en su ejercicio, sino se desarrollan de forma alternada. Aunque algunos
alumnos tienden a desarrollar determinadas funciones más que otras,
por ejemplo, es el caso del que responde a las preguntas, no obstante, de
vez en cuando algún otro alumno siempre está en la condición de res-
ponder a alguna pregunta. Otras funciones que destacan en estos inter-
cambios son: leer el texto, tomar nota, escribir el papelógrafo, proveer
materiales como el papel sábana y marcadores, redactar el resumen, etc.

Esta forma de trabajo tiene una importancia particular para los alum-
nos, les permite desarrollar un trabajo conjunto en la construcción de
significados, como también implementar un proceso autorregulado que

51 Este rol puede ser mantenido por un solo alumno a lo largo del semestre. Es
elegido por el grupo o por el docente, en función de ciertas aptitudes
cognoscitivas y sociales.
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les permite cumplir con sus tareas. No obstante, por la dinámica de es-
tos intercambios, ocurre a veces que se desvían para conversar sobre
otros asuntos al margen del tema central que están trabajando.

Las conversaciones informales, la cara oculta de la clase

En una sala de clases con 35 alumnos, difícilmente el docente puede
controlar las actividades que realizan cada uno de sus estudiantes. En
estas circunstancias, resulta también difícil para los maestros conocer la
vida que pasan los alumnos durante su permanencia en la clase.

En nuestras observaciones encontramos que los estudiantes reali-
zan al mismo tiempo las actividades “oficiales” de la clase, y de otro
lado, las otras actividades “no oficiales”52. Con la ayuda de una cinta
magnetofónica, hemos registrado el desarrollo de una agenda no oficial
que tenía su desenlace en la interacción entre iguales y de manera para-
lela al desarrollo de la agenda de la clase. Estas actividades no oficiales
de los alumnos versan sobre una variedad de temas, del cual no están
ausentes cuestiones escolares, pero quedan al margen de las actividades
que el docente ha preparado para la clase.

El fragmento siguiente, captado de una clase de lenguaje y comunica-
ción donde los estudiantes trabajan en grupos, ilustra la perspectiva que
estamos describiendo53:

Aurelio. Fatal hemos jugado oye.
David. Como vos querías siempre estaban los pases...
Aurelio. Oye, para mañana tenemos que averiguar de Hochsild y

Aramayo sus nombres.
Carlos. Dice que sabes, ¿cómo dice que han leído estos nombres?, dice

que estos eran, como consorcios nomás, unión no se de qué
cosas habían sido, disque no son sus nombres siempre estos,
son...

Aurelio. Es pero siempre pues. Estos señores ¿no ve?, eran mineros así
trabajadores nomás. y eran dice bien pobres, y en la cooperati-
va digamos ¿no ve?, [...] pero han visto dice pues el poderío del
estaño esas veces, se han vuelto los tres varones del estaño
ricachos, dice que grave disfrutaban éstos.

52 Decimos no oficiales, porque estas actividades no obedecen a la propuesta
del docente. Éste tampoco tiene conocimiento de los temas que se tratan en
estos espacios entre iguales.

53 Algunas secuencias están cortadas en su extensión y hemos obviado otras
porque la conversación sobre un mismo tema era algo prolongada.
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Carlos. Tenemos que averiguar decretos importantes desde el cincuen-
ta y cuatro.

Aurelio. Para mi sería el 21060.
Carlos. Mira, tigre es el profesor, [risas], tigre es el profesor oye [risas].
Aurelio. Dice que había salido convocatoria para profesores, en, en li-

cenciatura en la UMSA también, cien, cien dólares mensuales,
pero sabatinos y domingos, vacaciones más.

David. Veinticinco es aquí en Oruro en Aquino.
Carlos. Hoy mi título [de bachiller] a ver en cinco meses me lo están

haciendo, en julio recién dice.
Aurelio. Que te ha tocado [exponer] a vos Noemí, Jamuy kay (ven aquí).

Al inicio de estas secuencias, los estudiantes de este grupo trabajan
sobre la lección de la clase, pero en la medida que avanzan, se desvían en
sus conversaciones hacia otros temas como se advierte en el fragmento.

Este tipo de interacción, marcada en su discurso por varios temas,
no obedece a ningún acuerdo previo o explícito, se inicia de manera
espontánea. En su desarrollo no sigue un curso lineal, en sentido que es
interrumpido por ellos mismos para volver a la lección, y luego desviar
nuevamente hacia otros temas.

Mientras esto sucede en este grupo, el docente se encuentra pasean-
do por la sala y es requerido con mucha frecuencia por algunos grupos.
Probablemente no se da cuenta de lo que pasa en este grupo o supone
que están trabajando el tema.

Cuando se les acerca el docente, tienen siempre algo que preguntar,
como sucedió en la siguiente secuencia:

Alumno: ... ¿cómo usted entendería la teoría de la identidad?, dice: “el
factor decisivo que determina la adquisición de la segunda len-
gua es la estructura misma de ésta y no la primera lengua del
educando”.

Maestro. O sea, el niño, el edu, el educando es el niño pues, el mismo
niño ¿no ve?, el mismo niño que está...

Aunque la pregunta obedece al desarrollo de la lección, observamos
que ha sido improvisada, porque en el momento en que se formula esta
pregunta, ellos ya habían apartado de la lección mucho antes. Entonces es
una estrategia que utilizan los estudiantes como “cortina de humo” para
cubrir y no ser descubiertos en sus conversaciones al margen del tema.

El ruido de la clase hace poco audible estas conversaciones, incluso
cuando estamos próximos al grupo. Estos alumnos conversan como en
cualquier otro grupo, entonces el docente supone que todos están traba-
jando en la lección.



99

Es innegable que al alumno no sólo le interesa temas académicos o
la lección de una clase. Le preocupa también tareas pendientes de otras
áreas como el “...averiguar para mañana de Hochsild y Aramayo...” o “los
decretos importantes desde el cincuenta y cuatro”. Como también temas
relativos a su vida cotidiana como el fútbol o sus trámites de título de
bachiller, etc.

Estas conversaciones que hemos denominado informales, porque se
apartan de la agenda de la clase, parecen ocurrir por falta de una ade-
cuada administración del tiempo. En nuestro ejemplo, al iniciar con la
actividad, el docente no hace referencia a la distribución del tiempo para
el desarrollo de cada fase54. En consecuencia, no existe un determinado
tiempo para culminar con esta tarea, de esta manera, la actividad se
extiende a toda la sesión. En todo este proceso, son los estudiantes quie-
nes administran el tiempo de manera que lo distribuyen entre la aten-
ción que prestan a la lección y al desarrollo de sus propias agendas.

Desde la perspectiva institucional, este tipo de conversaciones no se
ajusta a las normas oficiales. La conducta de estos estudiantes transgrede
las expectativas del docente, porque éste ignora sobre las conversacio-
nes informales que tienen lugar entre los alumnos, supone que todos
están trabajando en la lección. Aunque algunos docentes aceptan este
tipo de comportamientos en sus clases, justifican por sus deficiencias en
el control y por la cantidad de alumnos: “no se puede controlar, sabemos
qué hablan, pero no sabemos de que hablan, son tantos no podemos hacer un
seguimiento de más cerca”.

Muestra también que los límites físicos que la escuela impone entre
la vida escolar y la vida cotidiana de los estudiantes no son absolutos en
la práctica, son desafiados a cada momento mediante un proceso de
oposición que se materializa con la implementación de diferentes estra-
tegias que los estudiantes han construido para apropiarse de estos espa-
cios y utilizarlo para sus propios fines, aunque de manera relativa, por-
que no se apartan totalmente de la lección. De este modo, los alumnos
se mueven en los límites de la vida académica y sus vidas cotidianas.

Este tipo de interacción entre alumnos marca un proceso altamente
social, es la zona donde ocurre la construcción de significados, aunque
no siempre satisface las expectativas que tienen los docentes porque los
alumnos estén dedicados a la lección y no a otros temas.

54 Recordemos que un tema se lo trata en tres fases: socialización del tema
en el grupo, presentación o exposición del tema en plenaria y fase de
discusión o debate. Nuestro ejemplo corresponde al desarrollo de la pri-
mera fase.
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Son parte de la cultura invisible de la clase. Su carácter no oficial lo
convierte en prácticas discursivas invisibles e informales a los ojos de la
institución. Sin embargo, tienen una existencia real en nuestras aulas.
Su desarrollo es posible porque los alumnos establecen un pacto implí-
cito de complicidad. Recordemos que, cuando se acerca el docente, tien-
den a disimular con alguna pregunta, de esta manera estas conductas
hacen posible también la vida escolar de los sujetos.

Las actividades simultáneas en la clase

La dinámica que gobierna el aula puede definirse también como un
sistema complejo, caracterizado por una multiplicidad de interacciones
simultáneas de diferentes grados de intensidad. Entran en funcionamien-
to diferentes mecanismos institucionales. Se negocian y construyen sig-
nificados entre estudiantes y con el docente, etc. En estas circunstancias,
el maestro se encuentra solo frente a un numeroso conglomerado de
individuos, que supuestamente asisten para aprender las enseñanzas
del docente o seguir las instrucciones de éste, para lograr los objetivos a
los cuales obedecen sus presencias.

Esta realidad compleja hace que el docente no tenga el control sobre
todo lo que ocurre en su clase, principalmente en algunos espacios como
los descritos en el apartado anterior. En este contexto, hemos observado
que, mientras se desarrolla la presentación del tema a cargo de los estu-
diantes del grupo respectivo, los alumnos de la clase organizados en
grupos se encuentran abocados a realizar diferentes actividades: leen
sus textos, anotan en sus cuadernos, conversan en voz baja entre ellos o
simplemente siguen con aparente atención lo que hace su compañero
de lado. No obstante, estos detalles aparentemente pasan desapercibi-
dos para el docente. Aunque éstos suelen dar instrucciones para que los
demás estudiantes vayan atendiendo a la exposición o presentación del
tema, como es posible advertir en el siguiente fragmento:

Maestro. Por favor atiendan, sería bien de que dejemos que los que ex-
pongan digan  todo lo que puedan indicar y vayan apuntando
todas las dudas que pueden quedar o tal vez algunas tergiver-
saciones para aclarar al finalizar todas las exposiciones. De
acuerdo? Entonces, ayudemos a que cada uno participe y lo
más activamente y no tratemos de distraer.

La organización de los estudiantes para esta actividad de exposi-
ción presentaba el siguiente aspecto (página siguiente):
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Al inicio de la actividad, el docente pide a los estudiante para que
atiendan, tomen nota y no traten de distraer, pero no cambia la disposi-
ción de los estudiantes, quienes continúan organizados en grupos55. Ini-
ciada la actividad de esta manera, algunos estudiantes quedan de espal-
das al pizarrón donde se ubica el alumno para presentar el tema. En
consecuencia, esta forma de organización dificulta la atención, princi-
palmente de quienes quedan de espaldas a la pizarra.

Aunque algunos se reubican para quedar de frente a la pizarra, no
obstante, hay que notar que, aún así, ni éstos atienden a la exposición.
Como ya mencionamos, una gran mayoría se encuentra haciendo dife-
rentes actividades en el contexto de sus respectivos grupos mientras se
desarrolla la presentación del tema.

Si partimos del concepto de que todos los contenidos que se desa-
rrollan en la clase responden al requerimiento mínimo necesario para la
formación del docente56, estaremos de acuerdo que ninguna actividad
curricular programada por el docente estará demás. Desde esta pers-
pectiva, ¿cómo se explica que los estudiantes no presten atención a la
exposición de un contenido?

Cuando comentamos esta situación con los colegas en el marco de
un grupo focal, obtuvimos las siguientes consideraciones:

55 Al inicio de la clase, los alumnos se encuentran ubicados en sus respectivos
grupos.
Cuando el docente instruye iniciar con las presentaciones, los alumnos de
la clase continúan organizados en grupos.

56 Concepto expresado por autoridades del Ministerio de Educación, Cultura
y Deportes en ocasión de una visita al INS.

Alumno expositordocente

pizarra
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Maestro1. Estas observaciones reflejan la realidad de nuestra institución,
justamente muchos hemos vivido lo que acaba de reflejarnos
[...] lo que fundamentalmente me preocupa es que después de
haber avanzado ya unos meses con los estudiantes, no se ob-
serva el cambio de conducta de los estudiantes.

Maestro 2. No hay organización porque para el trabajo de grupos como
estrategia la organización es importante.

Maestro 3. Si los alumnos están haciendo otras cosas en vez de atender
la exposición, yo considero que falta eso que tanto pregona-
mos, el docente guía el docente motivador, el docente facili-
tador, falta ahí la asistencia del docente hacia los estudiantes
esa parte es una gran debilidades en nosotros.

Maestro 4. Dentro del trabajo de grupo vamos a tener siempre problemas
con los alumnos que tenemos, porque tienen una formación
memorística repetitiva no autónomo. Ellos nunca han practi-
cado ese trabajo autónomo, entonces cuando nosotros hace-
mos grupos y les damos el 100% de responsabilidad, obvia-
mente que los resultados han de ser malos, ahí es donde debe
apoyar el profesor, lo importante es apoyar en el proceso de
ese trabajo de grupos y eso es un trabajo duro, un trabajo difí-
cil...

Maestro 5. Hay que aceptar que estamos débiles no porque quisiéramos
estar débiles sino porque tenemos ese recurso de material
humano que está formado en esa estructura [tradicional].

En sus opiniones los docentes perciben la situación planteada como
una debilidad en sus prácticas atribuidas a las deficiencias que se pre-
sentan en el ejercicio de los nuevos roles planteados por la reforma edu-
cativa: guía, motivador, facilitador, etc. La mención de la “formación
memorística, repetitiva” de los estudiantes como causa del “problema”,
expresa el reconocimiento de que no han podido lograr el “cambio de
conducta” de estos estudiantes.

Desde la perspectiva de los estudiantes, el hecho de no prestar aten-
ción a la presentación de los temas tiene las siguientes explicaciones:

Alumno 1. Tenemos mucho trabajo y aprovechamos esos momentos para
realizar los trabajos retrasados, pendientes.

Alumno. 2 Más estamos pensando en nuestro turno, para salir a exponer.
Alumno 3. A veces estamos haciendo carátulas o corrigiendo el mismo tra-

bajo para presentar un buen trabajo.

Evidentemente, se ha observado que en estas situaciones (de pre-
sentación o exposición) muchos estudiantes se dedican a realizar sus
trabajos pendientes, como también elaboran carátulas o corrigen el do-
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cumento escrito que deben presentar al mismo docente de la clase, otros
repasan su texto para luego salir a exponer el tema.

En las opiniones tanto de los docentes como de los estudiantes se
refleja la manera cómo ellos perciben este fenómeno de desatención a
las actividades de la clase. De un lado, los docentes atribuyen a sus pro-
pias limitaciones en el marco de los desafíos planteados por la reforma
educativa. Los alumnos ratifican el desarrollo de las actividades simul-
táneas atribuyéndolas al trabajo recargado que tienen que cumplir.

Consideramos que estos aspectos tienen que ver fundamentalmen-
te con la administración del tiempo. El planteamiento de la reforma edu-
cativa en sentido que los aprendizajes deben desarrollarse en trabajos
de equipo o grupos, implica también una reorganización temporal para
desarrollar la actividad educativa en las aulas. No es lo mismo una clase
donde la actividad se centra en la exposición del docente, y otra en don-
de las actividades están centradas en los estudiantes, como es el caso del
trabajo en grupos. Este tipo de trabajo requiere de mayor tiempo.

El hecho que los estudiantes se dediquen a realizar sus trabajos pen-
dientes mientras en la clase se desarrolla la presentación del tema, implica
que el estudiante está concentrado en su propia actividad y no en la activi-
dad de presentación, como es de esperar. El desarrollo de estas actividades
simultáneas tiende hacia efectos negativos en la formación del estudiante.
Aunque es innegable que el estudiante al hacer su propia actividad –y como
sabemos no está totalmente al margen de los temas escolares– se beneficia
del material sobre el que actúa (al leer otros textos, corregir el trabajo, etc.).
Sin embargo, este beneficio es menos con relación del que obtendría al aten-
der el tema de la clase, porque la actividad corresponde específicamente al
desarrollo de los contenidos programados para su formación.

Limita las posibilidades del desarrollo intersubjetivo que puede ha-
ber en el marco de las exposiciones, porque el alumno se encuentra con-
centrado en su propia actividad, de esta manera, el esfuerzo puesto en
la preparación del tema y el mismo discurso del expositor cae en el va-
cío donde no es aprovechado por nadie. Es así que algunas actividades
curriculares pierden su valor al no contribuir de una forma adecuada al
aprendizaje de los estudiantes.

En este marco, los docentes harían bien en apoyar a los estudiantes
con una adecuada planificación de las actividades curriculares y la or-
ganización del tiempo para cada una de los eventos que desarrollan en
las aulas.
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Conclusiones

La información obtenida a través de las observaciones en el aula,
entrevistas a los docentes y estudiantes y las experiencias propias en la
práctica docente del Instituto Normal Superior Intercultural Bilingüe
de Caracollo, nos permite arribar a las siguientes conclusiones:

1. El espacio del aula es relativamente amplio y brinda mayores
posibilidades de movimiento tanto a los alumnos y al docente.
No obstante, no reúne las condiciones adecuadas que coadyuven
a los procesos de enseñanza-aprendizaje porque son frías (prin-
cipalmente en horas de la mañana). Pensamos que este espacio
debe ser agradable, que permita estar mucho tiempo en ella.

2. El aula como un espacio sociocultural presenta un aspecto distin-
to de lo habitual. Sus paredes se encuentran textuadas con papeló-
grafos hechos por los mismos alumnos. También se han implemen-
tado los rincones de aprendizaje. No obstante, no hemos
observado su utilidad en las prácticas curriculares. De este modo,
la presencia de estos materiales mayormente obedece a la exigen-
cia del docente como cumplimiento de los “trabajos prácticos”.

3. El trabajo de grupos es una estrategia que marca todas las acti-
vidades que comprende el desarrollo curricular. Estas activida-
des están organizadas en una estructura que comprende tres fa-
ses: la socialización del tema, la presentación o exposición del tema
y la fase de discusión o debate.

4. La fase llamada socialización del tema donde los estudiantes tra-
bajan en grupos es un espacio social compuesto de tres a seis es-

CAPÍTULO V

Conclusiones y recomendaciones
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tudiantes donde se desarrollan mayores intercambios entre pa-
res. En este sentido, se genera una dinámica de grupo que hace
posible la colaboración entre pares en la construcción colectiva
de significados.

5. En esta fase evidenciamos algunas formas de ayuda entre pares,
por ejemplo, alguien del grupo “funciona” como el par “más ca-
pacitado” dilucidando dudas y guiando en la construcción de sig-
nificados. De este modo, se van construyendo relaciones
colaborativas entre los alumnos, aproximándose así al concepto
de ZDP que hace referencia a la distancia entre el nivel real de
desarrollo, determinado por la capacidad de resolver indepen-
dientemente un problema, y el nivel de desarrollo potencial, de-
terminado a través de la resolución de un problema bajo la guía
de un adulto o en colaboración con otro compañero más capaz.

6. Los estudiantes han adecuado este espacio a sus propias dinámi-
cas de manera que las interacciones comunicativas son más in-
tensas, más fluidas con relación al sistema tradicional de trabajo
individual. Cuando trabajan en grupos, se expresan libremente,
parecen tener la conciencia de estar en una esfera marginal del
control institucional, así pueden conversar libremente de sus inte-
reses, necesidades y problemas que no siempre tienen relación
con las cuestiones que se tratan en la clase. De esta manera, mien-
tras la institución pretende interesar a los alumnos en sus pro-
puestas, los alumnos “desvían” su atención hacia otros temas que
parecen interesarles mucho más que las mismas lecciones, por-
que estas conversaciones son amplias y más interactivas. Por ejem-
plo, se conversa sobre una variedad de temas de la vida cotidiana
de los alumnos.

7. Las exposiciones o presentaciones no son debidamente aprove-
chadas como una estrategia que contribuya adecuadamente a la
formación científica y didáctica de los futuros docentes. Mientras
un estudiante hace la presentación del tema, pocos prestan aten-
ción, los demás se ocupan en hacer otras actividades. De otro lado,
las limitaciones de los estudiantes para realizar la presentación
contribuyen a que esta metodología pierda su valor didáctico.

8. La fase de discusión o llamada también debate tiene la finalidad
de realizar aclaraciones, argumentaciones o comentarios respec-
to al tema de la clase. En este contexto, encontramos que se gene-
ran discusiones entre estudiantes que desafortunadamente, por al-
gunas formas de control que el docente ejerce sobre la clase, se
malogra las posibilidades de una discusión real entre estudiantes.
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9. La modalidad de trabajo en grupos es concebida por el docente
como forma de cumplimiento a la propuesta de la Reforma Edu-
cativa. En consecuencia, obedece más al entusiasmo del docente
por las innovaciones que plantea la Reforma y no a una reflexión
consciente sobre los fundamentos epistemológicos y psicope-
dagógicos que conlleva la actividad grupal de los estudiantes. En
este sentido, hemos observado que un contenido se suele distri-
buir entre los grupos y al interior del grupo también se dividen el
tema entre los miembros del mismo, de tal forma que cada grupo
y/o cada miembro del grupo respectivamente trabaja una parte
de la lección, por consiguiente –en estos casos– se limitan las po-
sibilidades de una comprensión global de los contenidos.

10.  Al convertirse el trabajo en grupos en una práctica cotidiana, para
el estudiante sólo representa una parte del cambio que implica su
paso del sistema regular (secundaria) al sistema de formación
docente. No se reflexiona sobre los propósitos y/o intencionalida-
des, las ventajas y desventajas de esta modalidad de trabajo que
permitan a los estudiantes asumir con mayor responsabilidad las
actividades curriculares. Como también desarrollar actitudes y
competencias sociales necesarias para un trabajo cooperativo en
la docencia.

11.  Los procesos de enseñanza-aprendizaje se desarrollan en torno a
un discurso y un conjunto de prácticas que enfatizan el desarro-
llo de destrezas técnicas necesarias para desempeñar las funcio-
nes pedagógicas. No se aprecian intentos de una formación teóri-
ca que permitan al estudiante, analizar, comprender y reflexionar
críticamente acerca de los fenómenos sociales que le circundan.
De este modo, es poco probable que los futuros docentes posean
una formación profesional que les capacite para reflexionar
críticamente sobre sus prácticas y enfrentar las situaciones edu-
cativas caracterizadas por una dinámica de cambio permanente.

12. El rol de control del discurso de los alumnos cobra notoriedad en
las actuaciones el docente. Esta función, que además es inherente
a la misma institución, a veces “mutila” el desarrollo de las posibi-
lidades de construcción de significados por parte de los alumnos,
en sentido que la intervención del docente interrumpe las discu-
siones que se entablan entre los alumnos. Un aspecto que influye
en esto, es la inadecuada administración del tiempo debido a la
poca importancia otorgada a la planificación y organización de
las clases. La modalidad de trabajo en grupos demanda de una
minuciosa planificación del tiempo, porque se consideran los rit-
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mos de aprendizaje de cada grupo, no todos terminan la tarea
asignada al grupo en un mismo tiempo.

13. Las prácticas de formación permanente y desarrollo profesional
están ausentes de los ámbitos formales de la institución. En las
reuniones de planificación de tipo institucional sólo se tratan as-
pectos administrativos y técnicos. No se reflexiona sobre cuestio-
nes epistemológicos, psicopedagígicos y otros necesarios para la
práctica docente. Estos temas quedan relegados a espacios “mar-
ginales” como los sitios de almuerzo, café, o en reuniones
circunstanciales de dos o tres docentes. En estos espacios margi-
nales, se generan y desarrollan dinámicas de discusión en torno a
temas importantes del quehacer educativo; no obstante, estas dis-
cusiones son intentos aislados, sólo involucran a algunos docen-
tes –“dos golondrinas no hacen primavera”–, en este marco, no
se aprecia un trabajo colectivo, de compartir experiencias de aula
y conocimientos entre los docentes.

14. Hay un reduccionismo en los conceptos de la teoría sociohistórica.
Se subraya el trabajo en grupos, sin considerar otros aspectos,
como la importancia de la mediación de los instrumentos y sig-
nos en la actividad de los estudiantes, el desarrollo de las funcio-
nes interpsicológicas entre los sujetos educativos, los procesos de
internalización, etc., que son importantes en la teoría sociohistórica
vigotskiana. Al enfatizar sólo este tipo de trabajos en grupo y al
pretender que la clase sea participativa, creen que están “hacien-
do” constructivismo.

15. No se advierte el uso “formativo” de las categorías de la teoría
vigotskiana. No obstante, como ya señalamos, estas categorías
constituyen la base epistemológica y pedagógica de la propuesta
de la Reforma Educativa.

16. A título de constructivismo, se delega a los estudiantes la mayor
parte de las responsabilidades curriculares. Son los estudiantes
quienes buscan o “investigan”, preparan y exponen el tema. De
esta manera, se prioriza el aprendizaje y se descuida la enseñan-
za. La función del docente se reduce a ciertas cuestiones como
nos manifestaron algunos docentes: “ahora solamente somos
guía”. Como se ha presentado en el presente estudio, esta fun-
ción de “guía” se concretizaría en algunas instrucciones para el
trabajo y aclaraciones o recapitulaciones que realiza el docente
respecto de los temas. No obstante no queda muy clara la fun-
ción docente, principalmente desde la perspectiva
constructivista. Se evidencia también la carencia de un conoci-
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miento adecuado respecto de las connotaciones psicopedagógicas
del “constructivismo”. Esto es evidente en el discurso unísono y
reducido de los docentes, en sentido que: “el alumno construye
sus propios aprendizajes”.

17. La fotocopia de texto como recurso pedagógico es el principal
instrumento que media los procesos de enseñanza aprendizaje,
por lo tanto se constituye en el recurso indispensable en la cons-
trucción de significados. Proporciona al estudiante situaciones de
discusión alrededor de este material. Permite también que los es-
tudiantes sean actores de sus propios aprendizajes.

18. Los estudiantes no sólo manejan conceptos espontáneos, sino
también conceptos científicos. Esto les permite avanzar en las
actividades curriculares y salir adelante en el trabajo comparti-
do entre pares.

Recomendaciones

Las transformaciones alcanzadas en las prácticas de aula en el Insti-
tuto Normal Superior Intercultural Bilingüe de Caracollo son significa-
tivas considerando el contexto de cambio que actualmente se genera en
el sistema educativo boliviano. Sin embargo, es necesario tomar en cuenta
las siguientes recomendaciones:

Para el nivel de docentes

1. Las modalidades de trabajo que se desarrollan en el aula como
efecto de la propuesta de cambio de la Reforma Educativa, tales
como el trabajo en grupos, las exposiciones y el “debate”, deben
ser sometidas a constantes evaluaciones entre todos los docentes
y con los mismos alumnos para reflexionar de forma crítica sobre
los fundamentos pedagógicos que subyacen a estas formas de tra-
bajo, de modo que se pueda optimizar y aprovechar las bonda-
des que ofrecen estas estrategias.

2. Por las dificultades que se han advertido en las actividades de
presentación del tema y debate que se realizan en el aula, es reco-
mendable que para estos eventos se organice a los estudiantes en
círculo tal como recomienda un connotado investigador de los
procesos de aula: “los maestros que deseen facilitar la interacción
de los alumnos durante sesiones discursivas, harán bien en colo-

Conclusiones y recomendaciones



Constructivismo y prácticas de aula en Caracollo110

car los pupitres en círculo” (Rosenfeld57, et. al., 1985, citado en
Cazden, op. cit.:69), porque este tipo de organización permite que
los alumnos puedan verse unos a otros, lo cual facilitaría la discu-
sión entre pares.

3. Se debe reflexionar de manera más seria sobre las connotacio-
nes que tiene el enfoque constructivista, distinguiendo en sus
versiones epistemológica, psicológica y didáctica, de manera que
las acciones que se desarrollan en los procesos educativos, estén
orientadas por estos fundamentos. De esta manera, se tendría con-
ciencia de que los conocimientos no son algo dado, sino producto
de una construcción social donde los alumnos deben involucrarse
en estos procesos de construcción, a partir de sus conocimientos
previos y necesidades.

4. Es importante que los equipos de área (de docentes), tengan
funcionalidad y que no sólo se reúnan para tratar cuestiones téc-
nicas como la elaboración de planes y programas, etc., sino que
estos espacios sirvan para compartir y reflexionar sobre sus expe-
riencias en el aula, sus conocimientos, sus puntos de vista respec-
to de los aspectos que tienen que ver con sus actividades pedagó-
gicas como las estrategias metodológicas de enseñanza, los tipos
de materiales didácticos y sus bondades, las formas e instrumen-
tos de evaluación adecuados para valorar los aprendizajes, etc.
Para este efecto, la Dirección Académica debería asignar a cada
equipo tareas específicas relacionados a estos y otros aspectos
estableciendo plazos para el cumplimiento de las mismas.

5. Algunas formas de control que ejerce el docente sobre las prácti-
cas de aula y que tienen efectos negativos sobre los procesos de
aprendizaje de los alumnos deben merecer un profundo análisis
y reflexión. Más aún, tratándose de una institución donde se es-
tán “formando” los futuros docentes.

6. Es necesario que en el desarrollo de las actividades “formativas” de
los futuros docentes se incida en la utilización explícita de los com-
ponentes conceptuales o enfoque de la teoría sociohistórica vigots-
kiana, de manera que los estudiantes construyan adecuadamente
sus herramientas científicas (como las teorías psicológicas, pedagó-
gicas, didácticas, etc.) y técnicas (como las estrategias, métodos de
intervención pedagógica, etc.). Así será posible apoyar al logro de

57 Rosenfeld, P., N. M. Lambert, y A. Blanck, 1985: Desk arrangement effects
on pupil classroom behavior, Journal of Educational Psychology 77:101-108.
Citado en Cazden, op. cit.
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los objetivos de la Reforma, como: mejorar la calidad educativa y
otros (ver, objetivos de la Ley 1565 de la Reforma Educativa).

7. Se debe recobrar la labor de enseñanza del docente, incidiendo
de manera más planificada y organizada en las prácticas de aula,
para que en el desarrollo de las clases se pueda apoyar de manera
más efectiva al aprendizaje de los estudiantes.

8. Se debe optimizar el uso del tiempo, para ello, los docentes deben
desarrollar planificaciones más específicas para cada clase que per-
mitan prever las actividades de cada componente curricular.

Para el nivel de la Dirección Académica

9. Debe impulsarse la organización de un equipo conformado por
docentes comprometidos con el mejoramiento docente para que
planifiquen e implementen eventos de discusión sobre temas edu-
cativos y otros que hacen a la actividad docente. Para esto, el nom-
bramiento con memorando de un coordinador de equipo puede
ser un elemento que comprometa en el trabajo. Igualmente a esos
equipos debe asignarse tareas específicas y con tiempos señala-
dos, tendientes hacia la superación de las dificultades en el ma-
nejo metodológico, epistemológico y otros que hacen a la activi-
dad docente.

10. Es necesario que se desarrollen eventos donde se programen, para
su discusión, temas específicos relacionados a los fundamentos
epistemológicos, psicológicos y pedagógicos de la Reforma Edu-
cativa. De este modo, se reflexionaría sobre estas cuestiones y que
puede llegar a incidir en el discurso y práctica de los docentes.
Así, se posibilitaría una intervención más consciente sobre el de-
sarrollo de las funciones superiores de los estudiantes.

11. Desde la Dirección Académica debe implementarse un plan de
seguimiento a las actividades de aula, que permita crear un espa-
cio de diálogo donde se intercambien experiencias y sugerencias
dirigidas a mejorar estas prácticas.

12. Se debería implementar un centro o departamento de investiga-
ción y publicaciones. Este departamento o centro puede crearse
en base a los docentes del área de práctica docente e investiga-
ción. Desde esta instancia se debería fomentar el desarrollo de
proyectos de investigación dirigidos fundamentalmente, a expe-
riencias de innovación pedagógica.

13. Para motivar y comprometer a los docentes en el mejoramiento
de la calidad educativa en el INS, sería muy favorable crear y de-
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sarrollar un cuadro de honor, otorgando algunas formas de reco-
nocimiento como: diplomas, memorándums o certificados, a to-
dos los docentes que demuestren en su trabajo, el compromiso
con el mejoramiento de sus prácticas educativas.

14. Es importante la difusión de las experiencias favorables que se
están desarrollando en el INS, pueden contribuir a mejorar las prác-
ticas de  enseñanza y el aprendizaje.

15. Se debería desarrollar estrategias destinadas a que los estudian-
tes se organicen en grupos o círculos de estudio. Para que éstos
puedan aprovechar de mejor manera su estadía en la institución.

Para el nivel de la Dirección General

16. Un ambiente más agradable puede favorecer el desarrollo de las
actividades de enseñanza-aprendizaje. Por el contrario, cuando
el aula es fría y poco iluminada, tiende a perjudicar estos proce-
sos. Los alumnos, a veces, tienden más a protegerse del frío que
atender a la clase. Sería muy beneficioso que se vea la posibilidad
de dotar a las aulas muebles o sillas más confortables. Por ejem-
plo, se pueden tapizar estos muebles, lo cual disminuiría el inten-
so frío que sienten los alumnos, principalmente en épocas de in-
vierno. Para esto, sería necesario implementar con mayor fuerza
los proyectos de producción agrícola (que involucran el trabajo
del docente, estudiantes y personal de servicio de la institución)
en los terrenos de cultivo de la institución, lo cual daría los recur-
sos necesarios para estas mejoras; como también, realizar gestio-
nes (para conseguir apoyo económico) ante la Alcaldía Munici-
pal de Caracollo y la Prefectura del Departamento de Oruro.

17. Es necesario que se instituya un espacio de carácter institucional,
donde sea posible compartir e intercambiar experiencias y cono-
cimientos de carácter general entre todos los actores del INS-EIB,
docentes, alumnos y directores. Estas actividades pueden desa-
rrollarse una vez a la semana o dos veces al mes en horas de la
noche. El INS cuenta con fluido eléctrico y un salón apto para este
tipo de acontecimientos. Estos eventos posibilitarían una actitud
más reflexiva y crítica sobre los efectos de la actuación docente en
los procesos de enseñanza-aprendizajeñ construir conocimientos
acerca de las formas de mejorar los beneficios de la interacción
entre pares; implementar estrategias y mecanismos para que los
ámbitos de intercambio verbal sean verdaderamente espacios de
construcción de conocimientos. Permitiría también una constan-
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te actualización y desarrollo profesional de los docentes.
18. Debería implementarse una política de interrelación

interinstitucional que permita el desarrollo de una Red de INS-EIB
del país. Desde este espacio se puede impulsar un trabajo coordi-
nado de intercambio y desarrollo de la formación docente. Esto
requiere de una planificación orientada al desarrollo de eventos
conjuntos que pueden desarrollarse en los INSs y en tiempos esta-
blecidos.

19. Es necesario buscar acuerdos con instituciones que pueden apo-
yar la formación y/o actualización permanente de los docentes
del INS.
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1. Guía de observación de sesiones de áulicas
2. Guía de entrevista para docentes (aspectos generales)
3. Guía de entrevista para alumnos (aspectos generales)
4. Guía de entrevista específica antes de la sesión para docentes
5. Guía de entrevista específica antes de la sesión para alumnos
6. Ficha de la comunidad
7. Ficha institucional
8. Guía de entrevista para el bibliotecario
9. Croquis del aula: medidas y ubicación de los rincones de apren-

dizaje
10. Croquis del aula: la organización de los alumnos mientras “so-

cializan el tema”
11. Croquis del aula: la organización de los alumnos mientras un

estudiante expone el tema
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Institución .............. Tema .............. Observador ................ fecha ..........

Del docente
1. ¿Con qué frecuencia presta atención el profesor a los alumnos?
2. ¿Cómo acepta o rechaza el profesor los aportes de los alumnos?
3. ¿Cómo estimula el profesor el trabajo de equipos o grupos?
4. ¿Qué estrategia adopta el profesor en las sesiones de clase?
5. ¿Cuál es el esquema interactivo que subyace en la interacción do-

cente- alumno?
6. Las acciones del docente ¿Están dirigidas a desencadenar en los alum-

nos procesos intelectuales que contribuyan al logro de objetivos de
aprendizaje o a la evaluación de conocimientos?

7. ¿En qué aspectos se centran más las preocupaciones del docente en
la clase?

De los alumnos

1. ¿Los alumnos solicitan ayuda al profesor y a sus compañeros?
2. ¿Existe cooperación entre compañeros? ¿Cómo?
3. ¿En qué actividades se hallan más implicados los alumnos en la clase?
4. ¿Las interacciones entre alumnos están en torno al desarrollo de los

contenidos o temas, o no?
5. ¿Cómo participan los alumnos en la clase y con qué frecuencia?
6. ¿En qué aspectos se centran más las preocupaciones de los alumnos

en la clase?
7. ¿Qué tipo de interacciones se dan? verbales, extralingüísticos (mo-

vimientos corporales, gesticulaciones).

Anexo No. 1
Guía de observación de sesiones áulicas

Anexos
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8. ¿Cuáles son las principales estrategias, patrones de interacción y
acciones principales que los alumnos adoptan en la clase?

9. ¿Se consideran los conocimientos previos de los alumnos?

Organización del espacio
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Lugar .................... Fecha ............. Hora ............ Entrevistado por .........
Nombres y apellidos .................................... Sexo ............ Edad ...............
Centro de formación ....................................... Título ..................................
Experiencia en formación docente
Años de servicio ........................ Tiempo de Serv. en la Inst ......................
Área que regenta ............................................. Semestres ...........................

¿A través de qué situaciones de formación y/o capacitación pedagógica
aprendió sobre el constructivismo?

. ..........................................................................................................................
...........................................................................................................................

¿Qué percepción generales tiene de las sesiones de clase?

. ..........................................................................................................................
...........................................................................................................................

¿Cómo concibe el aprendizaje?

. ..........................................................................................................................
...........................................................................................................................

¿Cómo concibe la enseñanza?

.....................................................................................................................................

......................................................................................................................................

Anexo No. 2
Guía de entrevista para docentes (aspectos generales)

Anexos
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En el tratamiento de los temas ¿Cómo recupera los aprendizajes previos
de los alumnos?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

¿En qué consiste principalmente su trabajo? (en las sesiones de aula con
alumnos)

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

¿Cómo son las relaciones con sus alumnos?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

¿Qué estrategias emplea en el desarrollo de las sesiones?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

¿Qué opinión o concepto tiene del “constructivismo?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
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ugar ....................... Fecha ............. Hora ............ Entrevistador ...............
Nombres y apellidos .................................... Sexo ............ Edad ...............
Institución donde estudió .............................. Otros estudios ...................
Semestre ..................................... Especialidad .............................................
Procedencia ...................................................... Origen ................................

¿Qué les dice el profesor respecto del constructivismo?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

¿Qué percepción tiene de las sesiones de clase “constructivistas”?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

¿Cómo concibe el aprendizaje?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

¿Cómo concibe la enseñanza?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Anexo No. 3
Guía de entrevista para los alumnos (aspectos generales)

Anexos
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.¿En el desarrollo de los temas, el docente toma en cuenta los conoci-
mientos previos que Ud. tiene? ¿cómo?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

.¿Cómo son las relaciones con los docentes?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

¿En qué ocupa más su tiempo durante las clases?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Cómo cree que aprende mejor?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

¿Cómo le gustaría que se desarrollen las clases?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

¿Le gusta trabajar en grupo, o no?.¿Por qué?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

¿Recibe ayuda de sus compañeros para comprender mejor los temas?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

¿El docente les apoya? ¿Como?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................
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¿Qué tema va a desarrollar en la sesión?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

¿Cree que los alumnos conocen algo del tema?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

¿Qué actividades va a realizar?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Guía de entrevista específica después de la sesión para docentes

¿Qué opina de la sesión?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Nombre del docente ........................... Hora y fecha..................................
Entrevistador. ...................................... Lugar ..............................................

AnexoNo. 4
Guía de entrevista específica antes de la sesión para docentes

Anexos
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¿Qué conoce del tema? (antes se averiguará con el docente el tema a
desarrollar).

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

.¿Cómo le gustaría aprender en esta clase?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

¿Cómo le será de utilidad lo que va a aprender?

...........................................................................................................................

...........................................................................................................................

Guía de entrevista específica después de la sesión para alumnos

¿Considera que ésta era una clase constructivista?. ¿Por qué?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

¿Qué conceptos recuerda del tema tratado?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Anexo No. 5
Guía de entrevista específica antes de la sesión para alumnos
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¿Qué opinión tiene de la clase? ¿Le gusto? ¿Por qué?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

¿Cómo le será de utilidad lo que a aprendido?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

¿Recibió apoyo del docente?, ¿Cómo?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

¿Recibió apoyo de sus compañeros?, ¿Cómo?
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Nombre del docente ........................... Hora y fecha..................................
Entrevistador. ...................................... Lugar ..............................................

Anexos
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1. Datos Generales:
Nombre de la comunidad ............. Provincia ........... departamento ......
Extensión geográfica .............................. Población ...................................

2. Historia (antecedentes e historia colectiva)
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

3. Instituciones y organizaciones
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

4. Producción/base económica
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

5. Servicios básicos
Salud .............................................................
Luz ................................................................
Agua potable ...............................................
Alcantarillado ..............................................

Anexo No. 6
Ficha de la comunidad
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6. Comunicación
Teléfono ........................................................
Radio .............................................................
TV ..................................................................
Correo ...........................................................
Internet E-mail ............................................
Vías de comunicación ................................

7. Uso de lenguas
¿Qué lenguas se usa en la comunidad? .......................................................
¿Quiénes usan? ................................................................................................
¿Cuándo usan? ................................................................................................
¿Dónde usan? ..................................................................................................
¿Para qué usan?...............................................................................................

8. Organizaciones escolares y educativas
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................
...........................................................................................................................

Anexos



Constructivismo y prácticas de aula en Caracollo134

Anexo No. 7
Ficha institucional

I Datos generales

1. Nombre de la Institución ...........................................................................
2. Autoridades institucionales ......................................................................
3. Especialidades .............................................................................................

DOCENTES

Residencia Nivel de Años de Años Área que Capacitación
Nombres Edad actual  formación servicio en el  atiende L1 L2 en

INS  metodología

ALUMNOS

Leng. Leng.
Paralelos Matriculados Asistentes Originaria Castellana

y semestres como L1 como L2 Obs.

V M V M V M V M
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II.  Infraestructura

1. Estado de las aulas ...................................................................................
2. Condiciones pedagógicas .......................................................................

Luz/iluminación ......................................................................................
Espacio .......................................................................................................
Ventilación.................................................................................................

III. Croquis de la Institución

Anexos
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Lugar .................... Fecha ............. Hora ............ Entrevistador ...............
Nombres y apellidos .................................... Sexo ............ Edad ...............
Centro de formación....................................... Título ..................................
Experiencia en biblioteca ...............................................................................
Años de servicio ...................... Tiempo de servicio en la Institución ......

1. ¿Del presupuesto con que cuenta la institución, qué porcentaje anual
o semestral se destina para la adquisición de textos para la bibliote-
ca?

2. ¿Cuántos textos por año o semestre se adquieren en la institución?
3. ¿Qué textos son los más requeridos y existen esos textos en la biblio-

teca?
4. ¿Cuántos estudiantes promedio asisten por día a solicitar textos?
5. ¿A qué horas existe mayor afluencia de estudiantes?
6. ¿La biblioteca cuenta con los muebles correspondientes?
7. ¿Cuáles son los mayores reclamos o quejas de los estudiantes?
8. ¿Qué propondría para mejorar la biblioteca?

Anexo No. 8
Guía de entrevista para el bibliotecario
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Medidas y ubicación de los rincones de aprendizaje.

Anexo Nº 9
Croquis del aula

Rincón de
aprendizaje

atril
estante

Rincón de
aprendizaje

puerta

Ventana
1 x 1,45

mts.

Ventana
1 x 1,45

mts.

Ventana
1 x 1,45

mts.

Ventana
1 x 1,45

mts.

Ventana
1 x 1,45

mts.

Rincón de
aprendizaje

Rincón de
aprendizaje

7 metros

pizarrón

Anexos
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La organización de los alumnos mientras “socializan el tema”.

Anexo Nº 10
Croquis del aula

pizarrón

puerta

ventana

ventana

ventana

ventana

ventana
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La organización de los alumnos mientras un estudiante expone el tema.

Anexo Nº 11
Croquis del aula

pizarrón

puerta

ventana
Docente

ventana

ventana

ventana ventana

Alumno
expositor
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