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Resumen
El proceso de comunicación humana implica el entendimiento entre individuos. En la
educación especial, la comunicación cara a cara entre docentes y alumnos, ocurre bajo un
grupo de exigencias que le confieren especificidad a esta educación. Estas pueden tener que
ver con un grupo de dificultades cognitivas, afectivas, y en las mismas posibilidades de
comunicar de ambos.
El tema de esta investigación es cómo ocurre la comunicación cara a cara entre docentes
y alumnos de educación especial, a través de un conjunto de actos comunicativos. En
congruencia, las categorías centrales del estudio son: comunicación cara a cara, y actos
comunicativos, específicamente de valoración e indagación. Teniendo en cuenta esto, se
combina la teoría de la comunicación humana desarrollada por un grupo de autores de la
llamada escuela de Palo Alto, con la propuesta de Hymes (1967, 1972) acerca de la
etnografía de la comunicación.
El trabajo de campo se desarrolló en una institución pública de la ciudad de Zapopan, en
el estado mexicano de Jalisco, y cuyo objetivo es atender a niños con una amplia gama de
necesidades educativas especiales. El mismo se llevó a cabo entre octubre de 2012 y
diciembre de 2013. Se integraron los hallazgos de la observación a un grupo de primaria y
otro de secundaria.
Los resultados muestran que tanto el acto comunicativo de valoración como el de
indagación, son empleados por docentes y alumnos con una variedad de propósitos que van
desde ofrecer retroalimentación, hasta cuestionar un comportamiento. De igual forma, se
encontró que existe una variedad de recursos comunicativos verbales y no verbales
empleados por docentes y alumnos para estos fines, y que van desde ofrecer pistas visuales
al sujeto que debe responder, hasta justificar el por qué se ha tomado una decisión.
Palabras claves: Necesidades educativas especiales, comunicación cara a cara, actos
comunicativos de valoración, actos comunicativos de indagación.
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Introducción
La comunicación humana es un proceso complejo. En él existen exigencias que tienen
que ver con el conocimiento del lenguaje, y su uso de acuerdo a situaciones, propósitos, y
habilidades (Bavelas, Jackson y Watzlawick, 1995). En todo proceso comunicativo, para
los sujetos también hay exigencias que tienen que ver con el manejo de reacciones
imprevistas por parte de la otra persona (Schegloff, 1990).
En el ámbito educativo, la comunicación adquiere un carácter fundamentalmente
intencional y planificado. Consecuentemente, las dificultades que se presentan en la
comunicación entre actores que son medulares, como es el caso de docente y alumno,
deben ser tratadas (Edward y Mercer, 1987; Seedhouse, 1996; Walsh, 2006).
En el caso de la educación especial, el entendimiento entre docente y alumno está
mediado por un grupo de elementos que confieren especificidad a la comunicación entre
ambos. De la parte del docente, éste necesita comunicarse con un niño que puede presentar
dificultades cognitivas o comportamentales que afecten la comprensión del mensaje. Los
niños por su parte, también necesitan participar y expresarse, pero en ocasiones no saben
cómo, o presentan dificultades cognitivas, afectivas, o en los mismos medios que tienen
para comunicarse (Beatón, 2005).
Ante estas premisas, el objetivo general de esta investigación es: conocer las
características de un conjunto de actos comunicativos que se emplean durante la
comunicación cara a cara entre docente y alumnos en un salón de primaria y otro de
secundaria de educación especial. El cumplimiento de este objetivo permitirá responder las
preguntas: ¿con qué propósitos se comunican cara a cara docentes y alumnos de educación
especial? ¿de qué medios o formas verbales y no verbales se valen para lograrlos? ¿qué
normas regulan estos intercambios? y ¿qué sucede cuando son violadas por unos u otros?

El interés por las mismas viene tanto de los hallazgos de las investigaciones sobre
comunicación entre docentes y alumnos en general, como de un grupo de vivencias
personales acumuladas en la práctica de la educación especial, y durante mi formación
como licenciado en Psicología.
9

Estas interrogantes no sólo interpelan al proceso de comunicación cara a cara entre
docentes y alumnos. Las respuestas a las mismas tienen que ver con un tema que ha ido
creciendo en términos estadísticos1, y en relación a otros más generales como es el caso del
tratamiento de las diferencias, y la exclusión social.

Para responder a las interrogantes concretas de este estudio, las categorías
fundamentales desde el punto de vista teórico y metodológico son, comunicación cara a
cara, y actos comunicativos. Se decidió estudiar la comunicación cara a cara, por las
posibilidades que ofrece la misma para el contacto directo entre las partes, lo cual es
relevante para la educación en general.

Desde el punto de vista de la categoría actos comunicativos, se ha elegido caracterizar
específicamente actos comunicativos de valoración e indagación. Esto se debe a que tanto
el emitir juicios valorativos, como el buscar información sobre algo o alguien, están
estrechamente vinculados con el establecimiento de los límites y las normas que se
establecen en los intercambios humanos.

El presente estudio se inscribe dentro de la línea de investigación que analiza el discurso
y la comunicación en la escuela, específicamente cómo ocurre el proceso, y entre docentes
y alumnos. Con la toma en cuenta de ambos interlocutores, se contribuye a salvar el vacío
existente en los estudios de la comunicación en la escuela, sobre el papel del alumno. En la
educación especial esto se hace más relevante, porque si bien el alumno puede no
comunicarse como en la educación regular, hay que conocer con qué propósitos y cómo lo
hace.

1

De acuerdo con el último informe sobre la discapacidad, de la Organización Mundial de la Salud (2011);

más de mil millones de personas viven en el mundo con algún tipo de discapacidad. En el caso de México, el
Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2013) reporta la presencia de algún tipo de discapacidad en el
6.6% de la población, del cual más del 7% se encuentra entre 1 y 14 años de edad.
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La estructura del trabajo es como sigue. En la primera parte se realiza un acercamiento a
estado del arte acerca del estudio de la comunicación entre docentes y alumnos, tanto en la
educación regular como en la especial. Luego se pasa a desarrollar el capítulo teórico. En él
se desarrollan las que se consideran fundamentales para el estudio, y se presenta un acápite
específico sobre la comunicación entre docente y alumno en el escenario de la educación
especial.
Posteriormente se presenta el capítulo metodológico. Este se desglosa en dos partes. La
primera contiene la delimitación del objeto de estudio de la investigación, y va desde el
problema hasta los objetivos específicos. La segunda parte contiene el método de estudio.
Dentro de él se hace referencia a las fases de recogida y análisis de la información. Por
último se presenta el análisis y discusión de los resultados, así como las conclusiones, las
recomendaciones, y los anexos del trabajo. Dentro de los anexos, y vinculado a la
transcripción de las sesiones, solo se incluye la primera de cada grupo.
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Estado del arte sobre la comunicación cara a cara entre docentes y
alumnos

Este capítulo integra los resultados de un grupo de investigaciones que se han realizado
tanto en México como a nivel internacional, sobre la comunicación cara a cara entre
docentes y alumnos.
En esta presentación, se incluyen investigaciones que estudian el proceso tanto en la
educación regular, como en la educación especial. Esto se debe a que ambas perspectivas
han enriquecido el desarrollo del presente trabajo. De igual forma, se incluyen
investigaciones que se refieren a este proceso comunicativo desde la categoría interacción.
Esto responde a que desde el marco teórico seleccionado en este estudio, todo
comportamiento en una interacción puede ser considerado comunicación.
De manera general y descriptiva, se consultaron un total de 20 investigaciones, 15 sobre
la educación regular, y cinco sobre la educación especial. Los trabajos van del año 2001 al
2012, y en el caso de la educación regular, abarcan los niveles de primaria (1ro a 6to grado)
(siete), secundaria (tres), universitario (cuatro), y uno no identificado.

Lo que buscan las investigaciones
En educación regular

Las investigaciones consultadas se pueden agrupar en dos grupos. En el primero se
encuentran estudios que focalizan la importancia y el efecto de este proceso de
comunicación cara a cara en los procesos de aprendizaje, y la personalidad del estudiante.
Tales son los casos de las investigaciones de Quintero (2004), Méndez y Muñoz (2007), así
como Pacheco (2012).

En el segundo grupo se encuentran investigaciones que se concentran en analizar cómo
ocurre este proceso mismo. La ocurrencia del proceso se ha estudiado a través de cómo y
12

cuáles son las acciones comunicativas que realiza el profesor, cómo maneja los turnos del
habla, y aquellos perfiles comunicativos desde los cuales se puede entender su actividad
comunicativa. En este grupo se encuentran las investigaciones de Godoy y Ramírez (2001),
Planas (2004), Cuevas (2005), Camacaro (2008), Cuadrado y Fernández (2008), Sáenz
(2008), Gutiérrez y Rivas (2009), Cárdenas, Mantilla y Palacios (2009), Pesce (2010),
Preiss y Radovic (2010), Castillo e Insuasty (2011), y Mancovsky (2011).

Aunque se ha reconocido la necesidad de tener en cuenta la actividad de ambas partes de
la comunicación, las investigaciones muestran un predominio y un mayor interés, por
aquellas acciones comunicativas llevadas a cabo fundamentalmente por el docente.

En educación especial

Como parte de un proceso de selección intencional en esta investigación, todos los
estudios que se tuvieron en cuenta están orientados al análisis de cómo ocurre el proceso
mismo, más allá de su alcance o efectos. En los trabajos consultados, el análisis del proceso
ocurre en forma en autoanálisis por parte de los docentes, con excepción del estudio de
Acle y Medina (2008).

La forma en que se investiga, y los resultados relevantes para el presente
estudio
En educación regular

La mayoría de las investigaciones han utilizado un método cualitativo y etnográfico, casi
siempre descriptivo, y apoyado de manera fundamental en las herramientas observación, y
entrevista. Tal es el caso de Godoy y Ramírez (2001), Quintero (2004), Sáenz (2008),
Gutiérrez y Rivas (2009), Pesce (2010), Preiss y Radovic (2010), Castillo e Insuasty
(2011), y Cárdenas et al., (2009). Todos los investigadores han llevado a cabo sus estudios
en relación a lo que ocurre en el aula, a excepción de Gutiérrez y Rivas (2009), así como
Mancovsky (2011); quienes analizan la vida institucional en general.
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En cuanto a seleccionar la población a observar, algunos realizan observaciones de la
interacción del docente con la totalidad del grupo, mientras otros como Méndez y Muñoz
(2007), Cárdenas et al., (2009), y Pacheco (2012), acotan las mismas a grupos concretos de
niños que van de dos a tres casos.

Un punto relevante para la construcción del presente estudio, ha sido considerar las
unidades de análisis empleadas por los autores sea cual sea el propósito de la investigación.
Los investigadores sostienen la importancia de analizar la comunicación cara a cara desde
varias categorías e indicadores.

En este sentido, se han tenido en cuenta las formas comunicativas a través de las cuales
el docente se dirige al estudiante. Tal es el caso de la investigación de Planas (2004). La
autora española encuentra que la descalificación de las respuestas, constituye una forma
comunicativa empleada sistemáticamente por docentes. Esto lo realiza el docente al hacer
caso omiso de las ideas expuestas por un alumno, o enfatizando la meta propuesta por él, en
lugar de atender la petición del estudiante.

Otros investigadores analizan las funciones y los tipos de comunicación que establece el
docente con los alumnos. En congruencia con este interés, Cuevas (2005) se refiere a cómo
el docente puede emplear un tipo de comunicación tanto autoritaria y rígida, como empática
y flexible. La primera implica una comunicación unilateral, y basada en el control del
comportamiento del alumno. La empática por su parte, supone un diálogo, y la creación de
un ambiente afectivo positivo para ambos.

En un nivel aún más específico de interés por el estudio de la comunicación entre
docente y alumnos, se encuentra la pregunta de cómo funcionan, y qué importancia juegan
procesos como la retroalimentación (Pesce, 2010; Castillo e Insuasty, 2011), el uso de la
pregunta (Preiss y Radovic, 2010), y la presencia de recursos comunicativos tanto verbales
como no verbales (Méndez y Muñoz, 2007; Cuadrado y Fernández, 2008; Mancovsky,
2011, y Pacheco, 2012).
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Tanto los resultados de Pesce (2010) como los de Castillo e Insuasty (2011), sostienen
que los profesores brindaban retroalimentación fundamentalmente a partir de las
actividades evaluativas, y el uso del canal verbal de la comunicación. De igual forma,
encuentran que este proceso se emplea fundamentalmente para calificar o evaluar los
resultados en términos de bien o mal, más que para orientar el desempeño de los
estudiantes, o dar apoyo emocional ante las exigencias de las actividades.
En relación al uso de los recursos verbales y no verbales, Méndez y Muñoz (2007)
encuentran que a través de ellos se expresan diferencias en el trato que los docentes dan a
alumnos de alto y bajo rendimiento. Mientras con los primeros los docentes mantienen
mayor contacto visual, cercanía física, y utilizan el elogio, con los segundos se mantienen
relaciones distantes, y de cuestionamiento sistemático.
Por su parte, la investigación de Cuadrado y Fernández (2008) arroja hallazgos muy
importantes para comprender el papel de los recursos no verbales en la comunicación entre
docentes y alumnos. Los resultados muestran que la proximidad física, y el contacto visual,
son recursos comunicativos no verbales empleados de forma regular por los docentes, y con
los propósitos fundamentales de establecer una mayor o menor cercanía afectiva con los
alumnos. En general, si bien los docentes saben identificar cuándo emplean recursos
comunicativos no verbales, presentan dificultades para determinar por qué razones, y bajo
qué circunstancias deben utilizar unos en lugar de otros.

En relación a los recursos comunicativos verbales, la investigación de Mancovsky
(2011) prioriza el estudio de lo verbal, específicamente a través del empleo de los juicios
valorativos por parte de docentes. La autora argentina encuentra que los juicios valorativos
se emplean con tres propósitos que son: la proscripción, la amenaza, y lo punitivo.
Relacionado a la forma de empleo, nos explica que en ocasiones los juicios se manifiestan
con un sujeto emisor no reconocible, mientras en otras sí está presente de forma clara para
acentuar la evaluación realizada. Otro resultado interesante es cómo en ocasiones en la
emisión de un juicio valorativo, se convocan o se hacen testigos a otras personas para
enfatizar la evaluación, o generar expectativas.
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En educación especial

La mayoría de las investigaciones se realizaron en centros de atención múltiple, con
excepción de Díaz (2004), y Acle y Medina (2008), quienes estudian a alumnos en aulas
especiales dentro de escuelas regulares.

Todas las investigaciones se han realizado en el contexto de salones de clases. Las
mismas se han efectuado en relación a niños con problemas en el lenguaje, visuales, y de
conducta, como el caso de la hiperactividad.
Los indicadores utilizados para el análisis de la comunicación cara a cara entre docentes
y alumnos, dirigen nuestra mirada a la necesidad de considerar el papel tanto del canal no
verbal de la comunicación, como del verbal, principalmente a través del empleo de juicios
de valor. Las investigaciones en educación especial, también han considerado el papel que
juegan las funciones de la comunicación, y el estilo comunicativo, en este caso del
docente.
El trabajo de Acle y Medina (2008) ofrece resultados importantes acerca de cómo
ocurre la comunicación entre docentes y alumnos, y el papel que juegan algunos recursos
verbales. Las investigadoras encuentran que el 90% de las ocasiones, es el docente quien
inicia el intercambio, y con los propósitos fundamentales de realizar demandas a los
alumnos. Los resultados también muestran que uno de los propósitos más sistemáticos con
el que los docentes se comunican con los alumnos, es valorar sus intervenciones o trabajo.
Estas valoraciones asumen la forma de elogio directo, o demostración de lo erróneo, las
cuales en ocasiones influyen en que los estudiantes se autoexcluyan a la hora de participar.
En cuanto a las funciones de la comunicación, así como al empleo de los recursos no
verbales empleados en este caso por los docentes, los resultados de Jiménez (2005) son
importantes. La autora encuentra que las principales funciones empleadas por ella fueron
potenciar la autoestima de los niños, estimular su trabajo, y favorecer su socialización.
Jiménez (2005), reconoce cómo el empleo de materiales visuales facilitó su trabajo con
niños que presentaban dificultades intelectuales.
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Cuando los autores en general, se refieren a si a través de la comunicación se estimula o
no el aprendizaje, si se resuelven o no conflictos, estos intereses pudieran ser pensados
desde el indicador propósitos del intercambio. Cuando se refieren a las formas
comunicativas, los contenidos, y el uso de la retroalimentación, este interés puede ser
retomado desde los recursos comunicativos que se utilizan para lograr determinados
propósitos durante la comunicación. Por último, cuando se analiza, y se encuentran
resultados importantes en cuanto a quién utiliza determinadas acciones comunicativas y
cómo, quién establece los temas, quién puede o no hacer uso de los turnos de habla, y en
qué situación, se está trayendo a colación la importancia de analizar las normas que
regulan el intercambio entre los sujetos. Normas que pueden estar referidas tanto a la
forma de decir, como a la manera de interactuar.
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Capítulo teórico
El propósito de este capítulo es realizar una aproximación a cómo se pueden entender
categorías que son claves para el presente estudio: comunicación cara a cara, y actos
comunicativos.
El capítulo se presenta en tres acápites. En el primero se desarrolla la categoría
comunicación cara a cara, y desde la teoría de la comunicación humana propuesta por un
grupo de autores de la llamada escuela de Palo Alto. En el segundo se realiza lo mismo con
la categoría actos comunicativos, y desde la perspectiva de Hymes (1967, 1972) acerca de
la etnografía de la comunicación. En el tercero se realiza una aproximación específica a las
exigencias en las que se desarrolla la comunicación cara a cara entre docentes y alumnos en
la educación especial.

La comunicación humana entendida por la Escuela de Palo Alto
El proceso de la comunicación cara a cara.
A partir del problema y los objetivos del presente trabajo, en este acápite se realiza un
acercamiento teórico a nociones que son claves para entender la categoría comunicación
cara a cara.
La teoría escogida para ello, es la teoría de la comunicación humana propuesta por
Beavin Bavelas, Don Jackson, y Paul Watzlawick (1995), y la obra titulada: Teoría de la
Comunicación Humana: Interacciones, patologías y paradojas, publicada por primera vez
en 1967. El trabajo de Bavelas et al., (1995), aporta evidencia que permite aseverar que se
trabaja la comunicación humana en situación de intercambios directos o cara a cara.
La decisión de escoger esta teoría se sustenta en que ha permitido comprender el
proceso de comunicación humana desde la participación de ambos interlocutores, y el papel
que en ello juegan los propósitos que se tienen, la comunicación no verbal, y las normas
que regulan los intercambios. Como complemento para justificar su elección, se encuentra
el hecho de que la misma se sustenta en un amplio trabajo empírico, que además de incluir
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el de los propios autores, se vale de autores como Bateson (1951), Birdwhistell (1970), y
Hall (1970, 1990, 2003).
Bavelas et al., (1995) entienden la comunicación humana en un sentido amplio, y como
el intercambio de mensajes entre sujetos que se mantienen en una relación de afectación
recíproca. El proceso de afectación recíproca implica necesariamente el mayor o menor
entendimiento entre los individuos. El concepto que permite comprender cómo ocurre esta
bidireccionalidad, es el de retroalimentación.
Los autores reconocen los orígenes del concepto en la Cibernética, y lo conceptualizan
como la capacidad de un mensaje de salida, de llegar al otro sujeto interactuante, y regresar
nuevamente al primero como información sobre la forma en que se ha recibido el mensaje.
“Sostenemos básicamente que los sistemas interdependientes, parejas matrimoniales,
familias (…), pueden entenderse como circuitos de retroalimentación, ya que la conducta
de cada persona afecta la de cada una de las otras y es, a su vez, afectada por estas”
(Bavelas, et al., 1995, p.32). El proceso de retroalimentación no sólo se convierte en la vía
que tiene la comunicación humana para ganar en estabilidad, sino para moverse, fluctuar,
dinamizarse, cambiar de estado.
El funcionamiento del proceso depende tanto de la bidireccionalidad de los
intercambios, como de los propósitos que los motiven. En criterio de estos autores, la
comunicación no sólo tiene un propósito de transmisión de información, sino que también
regula el comportamiento de la otra persona presente en el proceso. Desde esta perspectiva,
se destaca el hecho de que la comunicación tiene tanto un aspecto referencial como un
aspecto conativo. Desde el punto de vista referencial, se hace pertinente concebir cómo se
puede utilizar para transmitir información, y es por ello que se habla de contenido del
mensaje.
Desde el punto de vista conativo, se entiende la comunicación como un proceso de
relación entre los sujetos, en el que ambos entran en calidad de seres humanos. Se trata del
aspecto relacional, de la mayor o menor cercanía afectiva entre las partes, y lo positivo o
negativo de la relación entre ambos.
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En la teoría de los autores, hay un requisito fundamental cuando se estudia la
comunicación cara a cara, y que es rescatado aquí por la pertinencia que tiene para el
presente estudio. Se trata de que toda conducta tiene un valor de mensaje. “Actividad o
inactividad, palabras o silencio, tienen siempre valor de mensaje, influyen en los demás,
quienes a su vez no pueden dejar de responder a tales comunicaciones y por ende, también
comunican” (Bavelas, et al., 1995, p. 50). Este axioma está condicionado a las situaciones
en las cuales existan códigos comunes durante el intercambio.
Para el estudio de la comunicación cara a cara entre docentes y alumnos, la relevancia
de este axioma radica en que cualquier comportamiento tanto por uno como por otro, puede
tener un valor de mensaje para el otro interlocutor, y esto debe ser explorado tanto en su
contenido como en su repercusión.
La imposibilidad de no comunicar está estrechamente vinculada al papel que juegan los
canales verbales y no verbales de la comunicación. Ello se debe a que amplían las
posibilidades de entendimiento entre los individuos. Bavelas et al., (1995) entienden la
comunicación que se apoya en el canal verbal como digital, mientras la que se apoya en el
canal no verbal como analógica.
Bavelas et al., (1995) nos explican que la comunicación digital está relacionada a lo
lingüístico, entendido como una convención sintáctica y semántica, y que expresa una
correlación entre la palabra y lo que designa. La comunicación analógica por su parte,
incluye lo que tiene que ver con la postura del cuerpo, los gestos, la expresión facial, el
ritmo del discurso, “y cualquier otra manifestación no verbal de que el organismo es capaz”
(Bavelas et al., 1995, p. 63).
La comunicación analógica o no verbal.
La comunicación analógica o no verbal es otro concepto clave para entender y estudiar
la comunicación cara a cara. El lenguaje no verbal es entendido como un sistema simbólico
de intercambio, que ocurre a través del tono y ritmo de la voz, las vocalizaciones, el
contacto visual, el empleo de imágenes, el silencio, los gestos, o el manejo de las
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distancias2 de interacción, con el objetivo de significar, representar, o complementar una
información (Hymes, 1967, 1972; Ekman y Friesen, 1969; Tusón, 2003).

El estudio de la comunicación no verbal es clave para entender los propósitos de los
mensajes que se emiten, y la relación que se establece entre las personas, puesto que su uso
puede responder a varias funciones. La misma puede utilizarse para el acercamiento o el
distanciamiento afectivo entre las personas, para regular las distancias y los tiempos de la
interacción, o para valorar los mensajes del otro (Mehrabian, 1972).

En el ámbito educativo, la comunicación no verbal ha demostrado ser un elemento
importante en el entendimiento entre docentes y alumnos. Como evidencia se pueden
consultar las investigaciones de Cuevas (2005), Cuadrado y Fernández (2008), y Pacheco
(2012). En la enseñanza especial, la comunicación no verbal es relevante, entre otras cosas,
porque constituye un canal a través del cual se pueden expresar los alumnos que presentan
dificultades para la comunicación oral.

Una cuestión de suma importancia cuando se analiza la comunicación no verbal, es el
cómo darle significado o interpretarla. Los requisitos que se plantean, y que serán
retomados en este trabajo son: el estudio de lo no verbal como expresión autónoma, o
complementaria de lo que se dice de forma oral. También hay que relacionar lo no verbal al
contexto en el que produce la comunicación (Hymes, 1967, 1972; Ekman y Friesen, 1969;
Birdwhistell, 1970).

2

Uno de los autores que más contribuyó con Bavelas et al., (1995) para conceptualizar el manejo de las

distancias durante la comunicación, fue Hall (1970, 1990, 2003). Es importante su conceptualización de las
distancias de tipo íntima, personal, y social. En su criterio, la investigación de lo proxémico debe considerar
cuáles son las palabras que se refieren al espacio, quién puede tocar y en qué circunstancias, cómo, así como
qué implicaciones tiene transgredir estos límites.
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Las normas de la comunicación.
Las normas constituyen el concepto que cierra la comprensión del proceso comunicativo
entre sujetos específicos. El concepto de reglas en el trabajo de Bavelas y Watzlawick
(1967), y Bavelas et al., (1995), proviene en buena medida de los trabajos antropológicos
de Bateson (1951).
Las normas establecen los límites afectivos, cognitivos, y comportamentales de la
relación entre sujetos concretos. “En el contexto de la comunicación, las reglas pueden ser
entendidas como directrices que gobiernan el intercambio de mensajes de una persona a
otra” (Bateson, 1951, p. 113).

Bateson (1951) nos ofrece pistas importantes para comprender el papel de las normas en
la comunicación humana. Una de ellas es que pueden ser tanto implícitas como explícitas,
que en los intercambios humanos no todas las normas están pautadas desde el inicio, sino
que se van construyendo sobre la marcha. De igual forma, hay algunas que nunca llegan a
explicitarse, y funcionan de manera inconsciente. Otra pista consiste en que las normas no
se deben entender exclusivamente desde una perspectiva negativa o restrictiva, sino que
ellas otorgan previsibilidad a la relación, permiten evaluar la acción de otros, y ofrecen una
guía ante las eventualidades.

Las normas o reglas de la comunicación humana implican una variedad de aspectos,
porque tienen que ver también con las normas de la interacción entre los individuos.
Siguiendo el trabajo de Goffman (1953), Hymes (1967), Cushman (1977), Schegloff (1990,
1996), Bavelas et al., (1995), y Ungureanu (2011), en este trabajo se considera que las
normas de la comunicación tienen que ver tanto con aspectos de contenido, como con
aspectos organizativos del intercambio. Los de contenido tienen que ver con lo que se
transmite ya sea de forma verbal o no verbal, mientras lo organizativo tiene que ver con la
coordinación entre los sujetos que a la vez que se comunican, interactúan, y
consecuentemente utilizan el espacio y el tiempo.
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El sentido de pensar en estos aspectos, es organizar la forma en que se van a entender las
normas de la comunicación humana en este trabajo. Los aspectos de contenido y
organización de los intercambios están estrechamente imbricados, y su separación aquí solo
obedece a la intención de comprender con mayor claridad, la forma en que se pueden
buscar las normas de la comunicación.

En este trabajo se asume que las normas de la comunicación humana son directrices y
regulaciones, que ya sea de forma implícita o explícita, son emergentes de las acciones que
de forma más o menos sistemática emplean los sujetos con el objetivo de determinar el
lenguaje que se utiliza, en qué situación, con qué propósitos, sobre qué temas se comunica,
quiénes pueden participar, quiénes no, cómo debe interpretarse el mensaje, quiénes y cómo
pueden hacer uso de los tiempos y los espacios.

Los objetivos de la presente investigación no agotan para nada el posible alcance
explicativo de la teoría aquí presentada. A partir de la teoría presentada, y teniendo en
cuenta la necesidad de precisar aún más el concepto de comunicación propuesto por estos
autores, este estudio asume una definición de comunicación cara a cara. La misma será
comprendida aquí, como un proceso de afectación recíproca que ocurre como mínimo entre
dos sujetos, que pueden tener diferentes niveles de interdependencia en un espacio y un
tiempo, que ocurre tanto por vía verbal como no verbal, y tiene por objetivo más o menos
consciente e intencional, la construcción de un significado compartido.
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La categoría actos comunicativos
La categoría actos comunicativos, que se retoma aquí, surge dentro del método de la
etnografía de la comunicación3, y la propuesta específica de Hymes (1967, 1972).
El propósito de Hymes (1967, 1972), fue responder a la pregunta ¿cómo influye un
contexto sociocultural determinado en la generación y transformación de las reglas que
guían la utilización del lenguaje?
Con este propósito, el autor se interesó por el estudio de los eventos comunicativos. Él
entiende los eventos comunicativos, como aquellos intercambios que ocurren en la vida
cotidiana de los sujetos, y que están sujetos a normas socioculturales.
Para el estudio de los mismos, creó y sustentó empíricamente un modelo conocido como
SPEAKING, en el que cada letra representa un indicador que es necesario caracterizar
(situación, participantes, fines, secuencia del evento, tipo, instrumentos, y reglas del
intercambio).
Para Hymes (1967), los eventos comunicativos se pueden analizar a través de la
categoría speech act. Como en criterio del autor, un acto comunicativo tiene que ver con el
habla, pero también con otras manifestaciones como lo no verbal, la danza, la pintura, la
música, etc, la categoría es traducida en este estudio como acto comunicativo, en general.
El acto comunicativo es la unidad mínima de análisis de los eventos comunicativos, y
constituye la acción única e irrepetible de declarar o emitir un mensaje a otra persona bajo
determinadas normas tanto lingüísticas como socioculturales (Hymes, 1967; Troike, 2003;
Johnstone y Marcellino, 2010; Rojas, 2011). Esta es la definición adoptada en el presente
estudio.

3

El fundador de la etnografía de la comunicación es Hymes (1967) con su artículo: “The Etnography of

Speaking” (Bauman y Sherzer, 1975). La etnografía de la comunicación es un método que intenta estudiar los
significados culturales compartidos a través de la comunicación (Biswas y Manas, 2011).
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Además de clarificar qué se va a entender aquí por actos comunicativos, es importante
definir también que se va a entender por cada uno de los actos comunicativos concretos que
pretende caracterizar la investigación. Estos actos comunicativos son de valoración e
indagación. Siguiendo a Goffman (1959, 1982), la valoración durante la comunicación cara
a cara, va a ser entendida aquí como la emisión de un juicio de valor sobre algo o alguien, y
que tiene el propósito de constatar, sancionar, o elogiar un comportamiento, una
característica, o una cualidad.
Las investigaciones de Cuadrado y Fernández (2008), Cárdenas et al., (2009), y
Mancovsky (2011), han demostrado lo frecuente que son las acciones de sanción y elogio
durante la comunicación entre docente y alumnos.
A partir de las investigaciones de Dickson y Hargie (2006), así como los resultados del
presente estudio, la indagación va a ser entendida aquí como las acciones a través de las
cuales un interlocutor intenta conocer o profundizar en alguna información que desconoce
total o parcialmente, o que intenta confirmar. Por esto, la indagación no es necesariamente
igual a la acción de preguntar.
Las investigaciones de Cuadrado y Fernández (2008), Sáenz (2008), Cárdenas et al.,
(2009), y Pacheco (2012), han demostrado la frecuencia y los múltiples propósitos con que
se utiliza la pregunta en la comunicación entre docente y alumno.
A partir de las observaciones de Hymes (1967) y Rojas (2011), es necesario precisar los
límites del acto comunicativo. Esto es necesario también, teniendo en cuenta que los actos
comunicativos de valoración e indagación coexisten con otros muchos en el discurso. Un
acto comunicativo puede estar constituido tanto por una palabra, una frase, o una expresión
mayor. En esta investigación se va a asumir como límite del acto comunicativo, el cierre de
una idea.
En este estudio la categoría actos comunicativos guarda una relación estrecha con la de
comunicación cara a cara. A través de la categoría actos comunicativos, y los indicadores
propuestos por Hymes (1967) para su caracterización, se pretende estudiar la comunicación
cara a cara entre docentes y alumnos, y conocer que matices aportan específicamente los
actos comunicativos de valoración e indagación.
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La comunicación cara a cara entre docentes y alumnos en la educación
especial
A continuación se realiza un breve acercamiento a la dinámica de la comunicación entre
docente y alumno en la educación especial. La primera exigencia de un capítulo de este
tipo, es aclarar en qué consisten las categorías educación especial, y necesidades
educativas especiales.

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la
Cultura (UNESCO) (1983), la educación especial es una forma de educación destinada a
aquellos sujetos que no alcanzan o no tienen probabilidad de alcanzar a través de las
acciones educativas normales, los niveles educativos sociales esperados para su edad, y que
tiene por objetivo promover su progreso hacia estos niveles. Esta es la definición que se va
a asumir en este trabajo.
Estos niños que no logran alcanzar, o tienen dificultades para lograr los niveles
educativos esperados para su edad, han sido definidos de varias formas. Una de ellas ha
sido discapacitados. Teniendo en cuenta el carácter discriminante y nocivo del término, en
el caso específico de México, la Secretaría de Educación Pública (1997) asumió el concepto
de necesidades educativas especiales. La Secretaría de Educación Pública (1997), sostiene
que un niño tiene necesidades educativas especiales cuando presenta dificultades mayores
que el resto de los alumnos, para acceder a los aprendizajes que se determinan en el
currículo que le corresponde a su edad, ya sea por causas internas, o por un ambiente
sociofamiliar desajustado, y que necesita para compensar dichas dificultades adaptaciones
curriculares de diferente tipo. Esta también es la definición de necesidades educativas
especiales que será asumida en este trabajo.
Dentro de las necesidades educativas especiales, se pueden encontrar aquellas
relacionadas a problemas específicos en el aprendizaje, como es el caso de la Dislexia.
También se pueden encontrar otras relacionadas a diagnósticos como el Síndrome Down, o
el Autismo. Hay que precisar que la categoría se refiere también a aquellos niños con
habilidades muy sobresalientes, aunque no es el caso en el que se focaliza este estudio.
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En el caso específico de la institución que se estudia en este trabajo, los niños han sido
diagnosticados específicamente bajo la categoría discapacidad intelectual, la cual puede
estar presente en amplio grupo de diagnósticos como los que se han mencionado
anteriormente.
En esencia, discapacidad intelectual se refiere a limitaciones en el funcionamiento de
procesos cognitivos como la memoria o el pensamiento, y que se pueden expresar en
dificultades en la comunicación, la autorregulación del comportamiento, en el rendimiento
escolar, o la convivencia social (Beatón, 2005).
Cuando nos focalizamos en la comunicación entre docentes y alumnos en la educación
especial, nos encontramos en primer lugar con las exigencias de los modelos educativos, las
cuales son comunes a la comunicación entre docentes y alumnos en la educación en
general.

Desde el año 2000 viene gestándose a nivel internacional, un modelo de educación para
todos, cuyas bases radican en una educación de tipo inclusivo. El interés de la educación
para todos trasciende la educación especial, y pretende incluirse a nivel de políticas
públicas como una forma de gestión de la sociedad. Este interés prioriza el análisis de los
obstáculos que impiden el aprendizaje a las personas, y que sean los sistemas educativos los
que se adapten a las individuos con algún tipo de dificultad que la convierta en excluida o
marginada socialmente (Guajardo, 2009; Secretaría de Educación Pública, 2010). En este
escenario, la educación escolarizada constituye una unidad de análisis, y la comunicación
entre docentes y alumnos una herramienta tanto de diagnóstico como de intervención.

La comunicación entre docentes y alumnos es clave en la educación en general. No
obstante, en la educación especial adopta determinadas especificidades. Brown (1989)
(citado por la Secretaría de Educación Pública, 1997), argumenta cómo el profesor de
educación especial realiza su actividad bajo el influjo de diversas tensiones que permiten
visualizarlo no sólo como profesional, sino como ser humano.
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Por una parte, si bien en todo proceso educativo se le asigna una responsabilidad central,
en el caso de la educación especial esta responsabilidad aumenta dadas las limitaciones de
los niños, y la situación de dependencia en la que se pueden encontrar por sus limitaciones
intelectuales, físicas, y en los mismos medios que tienen para comunicarse.

El profesor se encuentra en un punto medio entre los prejuicios de la sociedad respecto a
estos niños, y la necesidad de darles una atención desprejuiciada. Igualmente se encuentra
entre la creencia sobre la importancia de su actividad, y la creencia de que los niños no
avanzan, o que su trabajo llega a perder sentido.

El elemento más concreto que va a matizar la forma en que se comunican docentes y
alumnos en la educación especial, son las peculiaridades que pueden tener los niños con
necesidades educativas especiales. En este sentido son importantes las contribuciones de
Beatón (2005), y Winebrenner (2007).

Para el primero es medular tener en cuenta, que el profesor debe trabajar con niños que
en ocasiones pueden presentar apatía hacia la actividad de estudio, problemas en la
concentración que hace difícil el trabajo con ellos, que necesitan del empleo de diferentes
formas de comunicación y representación de los contenidos (imágenes, palabras, etc).

Winebrenner (2007) por su parte, investiga y nos expone cómo la comunicación del
profesor con el alumno se da en un escenario caracterizado por reacciones en los niños
asociadas a los sentimientos de fracaso, ansiedad, sensibilidad emocional, agresividad,
limitaciones físicas, y en los mismos medios de comunicación de los que disponen para
comunicarse.

Aunque en este trabajo se pretende analizar la participación tanto de docente como de
alumnos en el proceso de comunicación, es relevante parte de lo que se ha estudiado como
posibles acciones que pueden realizar específicamente los docentes para establecer una
mejor comunicación con sus alumnos. Sin pretender una generalización, sí son pistas
importantes.
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Anderson y Mackay (2002), se refieren a la importancia de estimular en los niños en
primer lugar, la necesidad de comunicarse. También demuestran lo importante de
transmitirles autoconfianza, de ofrecerles retroalimentación sobre sus comportamientos y
actitudes, el mostrarles que sus mensajes tienen un efecto sobre los demás. Otras acciones
importantes son el ofrecer más tiempo para que desarrollen sus respuestas, así como el
apoyarse en los diferentes canales de la comunicación (verbal, no verbal). Más allá de ser
recomendaciones inscritas en un modelo educativo concreto, constituyen herramientas
transversales que se apoyan en las potencialidades de la comunicación.
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Propuesta metodológica
Hasta este punto del trabajo, es posible realizar algunas precisiones sobre la forma en
que se ha estudiado el proceso de comunicación cara a cara entre docentes y alumnos, y la
forma en que pretende estudiarse aquí. En el estudio de la comunicación cara a cara entre
docentes y alumnos, el interés ha recaído tanto en los efectos que ella puede tener sobre los
procesos de aprendizaje (Quintero, 2004; Pacheco, 2012), como en el análisis de cómo
ocurre el proceso en sí mismo (Godoy y Ramírez, 2001; Planas, 2004; Camacaro, 2008).
Esta investigación se plantea desde esta última perspectiva.
La necesidad de estudiar cómo ocurre la comunicación en sí misma, proviene de que
constituye un proceso en el que no basta con la presencia de dos sujetos como mínimo, sino
que se deben utilizar códigos de diferente naturaleza, para lograr determinados propósitos,
en determinadas condiciones (cognitivas, afectivas, espaciales, temporales, etc), los cuales
pueden tener múltiples implicaciones.
Partiendo de la importancia de estudiar este proceso en el escenario de la educación
especial, el presente trabajo se pregunta cómo participan docentes y alumnos en el mismo.
Este cómo pretende estudiarse a través de la categoría actos comunicativos, en este caso de
valoración e indagación, y aportada por el método de la etnografía de la comunicación. Los
mismos serán caracterizados para conocer los propósitos que persiguen docentes y
alumnos, los recursos comunicativos que emplean, las normas que regulan la comunicación
cara a cara entre ambos, y las implicaciones que tiene la transgresión a las mismas. El
objetivo de este capítulo es presentar cómo se delimitó el objeto de estudio, y cómo se
empleó el método para recoger y analizar la información.

Delimitación del objeto de estudio de la investigación
Problema de investigación
La premisa que organiza y de la que parte la presentación del problema del estudio es: el
establecimiento de la comunicación entre los interlocutores es un proceso complejo, porque
implica la participación de ambas partes de una u otra forma, la utilización de recursos
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afectivos y cognitivos; temporales, espaciales, y lingüísticos. Esto hace que sea pertinente
el estudio del proceso en sí mismo.
En el caso de la educación, esta complejidad aumenta porque el proceso no puede
quedar a merced de la completa espontaneidad o voluntad de los interlocutores. Los
objetivos de la educación solo pueden ser cumplidos con la participación de ambos sujetos.
Esto convierte a la educación en un proceso necesariamente comunicativo (Seedhouse,
1996; Walsh, 2006).
La comunicación entre docentes y alumnos debe cumplir exigencias que son inherentes
a cualquier tipo de educación. Esta generalidad implica que sean las primeras que deban
tenerse en cuenta. El docente se encuentra en una posición de punto medio. Necesita
cumplir su cometido de enseñar, pero en este camino también debe ceder terreno a la
participación del alumno, a su autonomía, a su expresión. “Ya no podemos hablar de
enseñanza impuesta, de saber recibido pasivamente. El estudiante es motivado, llevado a
inquirir, impulsado al diálogo” (Merani, 1980, p. 16). El docente debe dirigir lo que se
hace, pero en ello debe estar implicada la participación del alumno, de una u otra forma
(Postic, 2000). Por parte del alumno, en ocasiones quiere o necesita comunicar, pero no
sabe cómo, o no es motivado para ello.
Escuchar y entender al alumno, así como ceder, orientar o estimular su participación,
son exigencias claves para la labor docente. Estas exigencias no se corresponden en primer
lugar, con el estudio del papel del alumno en el proceso de comunicación con el docente.
Investigaciones como las de Cuevas (2005), Sáenz (2008), Camacaro (2008), y Gutiérrez y
Rivas (2009), muestran un interés prioritario por las acciones comunicativas del docente.
Aun teniendo en cuenta las acciones comunicativas de éstos, los trabajos de (Camacaro,
2008, y Gutiérrez y Rivas, 2009), nos permiten observar como si bien existen prácticas
empáticas, y por tanto constructivas para la relación con el alumno, existen otras
caracterizadas por la exclusión, y la imposición de la autoridad.

31

En el caso de la educación especial, es tan importante detectar la presencia de prácticas
constructivas, como de aquellas que limitan o no tienen en cuenta las potencialidades de los
alumnos. En la educación especial, el poder que tiene el docente para determinar lo hay que
hacer, cómo y cuándo, debe tener en cuenta las limitaciones, potencialidades, y el
establecimiento de dependencias psicológicas por parte del alumno, con el objetivo
precisamente de enseñarlo a reclamar sus derechos por sí mismo, a solicitar ayuda, a
satisfacer por sí mismo sus necesidades, así como a ganar en independencia (Winebrenner,
2007). Una independencia que no significa actuación sin regirse por normas o personas,
sino el aprender habilidades de higiene, de alimentación, y otras de atención personal
(Almela, Rico, y Torró, 1997).
El docente dirige el proceso de aprendizaje del niño, y consecuentemente evalúa. Lo
relevante se encuentra en el hecho de si esas valoraciones y opiniones, además de responder
a la dinámica de una actividad de estudio, también tienen en cuenta el impacto que ellas
pueden tener en la personalidad del niño, en sus niveles de aspiración de cara a las
actividades de estudio.
Esta preocupación es común a la educación regular, pero en el caso que nos ocupa, no se
puede perder de vista el impacto de las necesidades educativas especiales en la autoestima
del niño, su voluntad, motivación, y niveles de aspiración para con las actividades, por sólo
citar algunos ejemplos. Por esta razón, el problema que se plantea en el presente estudio no
está comprometido sólo con la formalidad, la disciplina, y la participación de ambos
interlocutores; sino también con la importancia que reviste para los procesos de enseñanza,
y formación de la personalidad.
Ya sea que se trate de contenidos o de habilidades específicas que se quieran potenciar,
el docente debe trabajar con respuestas imprevistas, conductas de aislamiento, alumnos
demandantes explícitamente de afecto, o posibles manifestaciones de apatía hacia la
actividad de estudio derivadas de las mismas limitaciones intelectuales, o de ineficientes
hábitos de estudio. El profesor debe cuidar no lacerar la autoestima de los niños, pero
también debe ser lo suficientemente directivo como para no permitir que éstos se hagan
daño a sí mismos, o lastimen a otros compañeros del grupo. Estos elementos confieren una
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particularidad a la labor del profesor de educación especial, y exigen de él un quehacer a la
medida de cada niño.
A partir de lo planteado hasta aquí, el problema de la presente investigación es: ¿cómo se
comunican cara a cara docente y alumnos en un aula de educación especial, a través de
actos comunicativos de valoración e indagación?
Justificación del estudio
Observaciones preliminares
La investigación se lleva a cabo en un centro de atención múltiple, porque la misión de
los mismos es atender a un grupo variado de necesidades educativas especiales. Se
considera que esta variedad puede enriquecer los resultados del trabajo.
El estudio se realiza en una institución de tipo público. Ello responde a un interés por
tributar a una educación diseñada como respuesta a un derecho humano fundamental. Este
argumento es clave, pues hoy se discute acerca de un modelo de educación para todos, y
que trasciende el ámbito educativo para insertarse como un modo de gestión de las
sociedades (Guajardo, 2009).
Las múltiples aristas de la justificación
La población de niños con necesidades educativas especiales, si bien se ha convertido en
centro de atención gubernamental, y de los investigadores mismos, necesita seguir siendo
considerada por las implicaciones éticas y humanas que supone. Este trabajo pretende ser un
acercamiento al vacío existente en la comprensión del papel activo tanto de docentes como de
alumnos en general, en el proceso de intercambio comunicativo, y más específicamente el
cómo ocurre ello en el contexto de la educación especial.
Si bien se ha estudiado la comunicación del profesor con niños que tienen necesidades
educativas especiales, en este proceso la comunicación se ha visto en ocasiones desde un
punto de vista instrumental, unidireccional, apoyada exclusivamente en los principios y
exigencias del currículo, y lo que hace o deja de hacer el profesor como una de las partes.
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Poner el énfasis en la relación misma, en que ambos tienen qué decir, y que es
importante analizar cómo se incorpora ello en los intercambios, es una vía para
desnaturalizar la comprensión de este proceso cuando se apoya en la determinación a priori
de una necesidad educativa especial por una parte, o el rol del profesor por otra. Ni las
limitaciones biológicas se quedan en sí mismas en lo biológico cuando el sujeto es
entendido como ser social, como ser relacional (Vigotsky, 1989).
En esta investigación se parte de la idea, de que rescatar la mirada sobre el proceso de
socialización, y de intercambio humano de, y con los niños que tienen necesidades
educativas especiales, es abrir y reconsiderar de manera desmitificada, un espacio
importante de trabajo con ellos. Un espacio de trabajo relevante, pues algunas de estas
necesidades precisamente encuentran su génesis, en la participación que se le ha permitido
al niño como parte del proceso de su socialización (Beatón, 2005; Barila, Campetti y
Svetlik, 2006).
Un elemento que es central para esta investigación, es el contexto del aula. El aula no es
un espacio más dentro de la escuela, y su importancia no viene solamente porque allí los
niños pasan la mayor parte del tiempo, y con el objetivo del aprendizaje. El aula es un
espacio esencialmente expresivo, porque en él tanto docentes como alumnos están
convocados al entendimiento mutuo, a lograr significados compartidos (van Dijk, 1989). En
ella se concretan los tiempos y los espacios bajo los cuales se produce el encuentro entre
ambos.
En el aula los sujetos están en presencia de sus respuestas inmediatas, y la misma
necesidad de contacto permanente que supone el proceso educativo, implica que tanto
docente como alumnos, no puedan renunciar a la interdependencia. Ello implica que las
tensiones y conflictos, deben ser continuamente abordados. El aula es un espacio de
tensión, de negociación entre una institución, un docente, y un grupo de alumnos con
características singulares (Jackson, 1992). En ella, el docente tiene la misión de poner en
relación al alumno con el conocimiento, con él, y con el resto de sus compañeros (Ibarra,
2006).
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Los resultados de la presente investigación pueden ser relevantes tanto para el campo de
la educación en general, como para el de la comunicación. Para la educación especial, es la
posibilidad de analizar de manera desmitificada y sin sujeciones a priori, cómo se comporta
la comunicación entre docentes y alumnos.
Rescatar la comunicación bidireccional entre estos dos actores, es rescatar las mismas
posibilidades de innovación del profesor, y abrir así una posibilidad para que éste enfrente
el descontento y la incertidumbre que está caracterizando en cierta medida su actividad
(Flores, García y Olvera, 2007).
El análisis de los procesos de comunicación cara a cara debe ser una exigencia, de
tiempos en los que, en el campo de la comunicación por ejemplo, el interés se ha ido
desplazando hacia el papel de los medios de comunicación de masas. Rescatar el papel y la
importancia de la comunicación cara a cara, es rescatar la mirada sobre los procesos
mismos de génesis y desarrollo de la existencia humana.
Preguntas de investigación
Pregunta central de investigación
¿Cómo se comunican cara a cara docente y alumnos de educación especial, a través de
un conjunto de actos comunicativos?
Preguntas auxiliares
¿Qué propósitos persiguen docentes y alumnos de educación especial, cuando se
comunican entre ellos a través de actos comunicativos de valoración e indagación?
¿Qué recursos comunicativos emplean docentes y alumnos de educación especial, para
los propósitos con los que utilizan los actos comunicativos de valoración e indagación?
¿Cuál es el contenido de las normas que se establecen a través de los actos
comunicativos de valoración e indagación, para regular la comunicación cara a cara entre
docentes y alumnos de educación especial?
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¿Qué implicaciones tiene para docentes y alumnos de educación especial, la transgresión
de las mismas?
Hipótesis de Investigación
Los actos comunicativos de valoración e indagación juegan un papel importante en la
comunicación cara a cara que se establece entre docentes y alumnos de educación especial.
A través de ellos, docentes y alumnos se comunican fundamentalmente con los propósitos
de sancionar y elogiar, los cuales son llevados a la práctica principalmente por los docentes,
como una vía para regular y motivar tanto el comportamiento como el desempeño de los
alumnos. Ello implica, que consecuentemente los recursos comunicativos más empleados
sean de regulación del comportamiento, y de motivación, y que el contenido de las normas
que regulan la comunicación cara a cara entre ambos, vayan en este sentido.
Objetivo general
Conocer las características de un conjunto de actos comunicativos que se emplean
durante la comunicación cara a cara entre docente y alumnos en un salón de primaria y otro
de secundaria de educación especial, para entender los propósitos que persiguen, de qué
recursos comunicativos se valen cuando los utilizan, cuál es el contenido de las normas que
regulan los intercambios, y qué implicaciones tiene para ambos las transgresión de las
mismas.
Objetivos específicos
1. Identificar los actos comunicativos de valoración e indagación que ponen en
práctica docente y alumnos durante la comunicación cara a cara que ocurre entre
ambos, en un salón de primaria y uno de secundaria.
2. Caracterizar las situaciones en las que se ponen en práctica los actos comunicativos
de valoración e indagación, que ejecutan tanto docente como alumno durante la
comunicación cara a cara que ocurre entre ambos, en un salón de primaria y uno de
secundaria.
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3. Determinar los propósitos por los que se ponen en práctica los actos comunicativos
de valoración e indagación, que ejecutan tanto docente como alumno durante la
comunicación cara a cara que ocurre entre ambos, en un salón de primaria y uno de
secundaria.
4. Determinar los recursos comunicativos a través de los que se ponen en práctica los
actos comunicativos de valoración e indagación, que ejecutan tanto docente como
alumno durante la comunicación cara a cara que ocurre entre ambos, en un salón de
primaria y uno de secundaria.
5. Conocer el contenido de las normas que regulan la comunicación cara a cara entre
docentes y alumnos en ambos grupos.
6. Identificar las implicaciones que tiene tanto para docentes como para alumnos, la
transgresión de las mismas.

Método de estudio
El presente acápite presenta la forma en que se recogió y analizó la información. Esta
investigación parte de una metodología cualitativa. La justificación radica en que la misma
tiene que ver tanto con el papel del investigador en el campo, como con el proceso mismo
de construcción y escritura del trabajo (Bogdan y Taylor, 1987).
Una aproximación cualitativa constituye una vía idónea para estudiar la comunicación
cara a cara entre docentes y alumnos en el mismo contexto donde ocurre, y considerando
tanto las vivencias del investigador, como el comportamiento de los sujetos de forma
integral. Esto es relevante para la convivencia en aulas de educación especial.
Dentro de un enfoque general cualitativo, el trabajo pretende ser descriptivo. Esta
perspectiva descriptiva responde al hecho evidenciado empíricamente, de las pocas
incursiones en el estudio de la comunicación en el aula, teniendo en cuenta a ambos
interlocutores (docente y alumno). En el caso de la educación especial, el alcance
descriptivo encuentra pertinencia también, en las pocas investigaciones que han pretendido
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el estudio de la comunicación en sí misma, y más allá de intereses clínicos, o de
intervención.
Para la recogida y el análisis de los datos, este trabajo se apoya en la etnografía de la
comunicación, y la propuesta de Hymes (1967, 1972). Para estudiar la comunicación cara a
cara entre docentes y alumnos, la perspectiva del autor ha aportado la categoría actos
comunicativos. La pertinencia de la misma aquí, consiste en que a través de los indicadores
que propone Hymes (1967) para su estudio, se ha podido llevar a la práctica el estudio de
cómo ocurre la comunicación entre docentes y alumnos de educación especial.
La teoría de la comunicación humana, de la Escuela de Palo Alto, plantea y explica los
conceptos de propósitos, y normas de la comunicación. No obstante, la perspectiva de
Hymes (1967) ha aportado un indicador clave para la caracterización de los actos
comunicativos, y consecuentemente el estudio de cómo ocurre la comunicación. Se trata del
indicador instrumentalities. Para Hymes (1967), los instrumentalities son las formas que
utilizan los individuos para comunicarse, y que consisten en los canales y términos
lingüísticos que se emplean para un propósito.
A partir de este planteamiento general del autor, el uso 4 explícito que realizan Cuadrado
y Fernández (2008) del término recursos comunicativos, y el trabajo de campo, se decidió
traducir y asumir el término instrumentalities, como aquellos términos, asociaciones, ideas,
y formas de dirigirse a la otra persona, que se pueden expresar por los canales verbales, o
no verbales, y que de forma consciente o no por parte del interlocutor, pueden cuestionar,
explicar, justificar, u orientar la comprensión y el comportamiento de la otra persona. Los
recursos comunicativos se emplearon aquí como uno de los indicadores para caracterizar
los actos comunicativos, específicamente los de valoración e indagación.

4

Las autoras utilizan la categoría como conjunto de acciones que emplea el docente en su comunicación con

el alumno, y que pueden tener por fin tanto favorecer el aprendizaje de éstos, como crear un clima afectivo
positivo para el aprendizaje.
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La investigación estudia la comunicación cara a cara entre docentes y alumnos en un
grupo de primaria, y otro de secundaria. Se parte aquí de las características psico-sociales5
que pueden caracterizar de forma diferente a individuos en edad 6 escolar (grupo de
primaria), y los adolescentes (grupo de secundaria). En congruencia con esto, también
existen características diferenciales entre ambos grupos, que responden a las exigencias de
los contenidos de las asignaturas. Estos son elementos que configuran la forma en que
escolares y adolescentes no sólo se relacionan con los otros (docentes, compañeros de
salón), sino también con ellos mismos.
Considerando estas observaciones, se parte aquí de que la riqueza y variedad en el
proceso de comunicación cara a cara entre docentes y alumnos tanto dentro de los propios
grupos, como entre ellos, puede contribuir a la detección de consistencias y variaciones en
el empleo de propósitos, recursos comunicativos, y normas de la comunicación. A
continuación se pasa a describir las fases de las constó el proceso de recogida y análisis de
la información.
Primera fase: el proceso de selección de la escuela, y la población de estudio
La primera fase del estudio consistió en la identificación de una institución de educación
especial que cubriera los requisitos: que fuera de tipo público, que su misión fuera atender
un grupo heterogéneo de necesidades educativas especiales, en la cual los docentes o la
dirección mostraran interés por los objetivos del trabajo, y que su ubicación geográfica
permitiera una viabilidad en cuanto al acceso frecuente. La institución seleccionada fue el
centro de atención múltiple Sabino Cruz López, fundado en 1982, y ubicado en la ciudad de
Zapopan, en el estado de Jalisco.

5

Se refieren al papel regulador que tienen sobre el comportamiento y las emociones de los individuos, la

emergencia de intereses, motivaciones y necesidades, y que son específicas a las exigencias de determinados
contextos socio-culturales (Domínguez, 2006).
6

Siguiendo a Vigotsky (1989), el concepto de edad no se entiende exclusivamente como la edad biológica,

sino en función de dinámicas psicológicas que acontecen en la personalidad de los sujetos, a partir
precisamente de influencias psicosociales también diferentes, y más o menos regulares para un período etario.
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Una vez obtenido el permiso para acceder a la institución, se pasó a la selección de los
grupos que conformarían el estudio. La institución cuenta con un total de 13 grupos. En el
nivel de secundaria existen siete grupos, de los cuales tres pertenecen exclusivamente a
estudiantes con algún tipo de dificultad en la audición, y otros cuatro a estudiantes con
dificultades intelectuales. En el nivel de primaria existen seis grupos, tres exclusivos de
alumnos con algún tipo de dificultad en la audición, y el resto de alumnos con dificultades
asociadas al área intelectual. Los criterios para la selección de los grupos fueron: que se
tratara de grupos conformados por niños con necesidades educativas especiales
heterogéneas, y que no existiesen en el grupo niños cuya vía de comunicación fuera la
lengua de señas. Esto ha respondido a la complejidad que implicaría para los objetivos del
estudio, trabajar con este sistema de comunicación.
Luego de aplicados estos criterios, en el nivel de secundaria quedaron un total de tres
grupos, y en el área de primaria quedaron cuatro grupos, uno de primero y segundo grado,
uno de tercero y cuarto grado, uno de cuarto y quinto grado, y uno de sexto grado.
Ante esto, el criterio que definió los grupos con los que se trabajaría, fue la disposición y
el interés de los docentes para colaborar con los objetivos de la investigación. Al final
quedó un grupo de primaria perteneciente al nivel de cuarto y quinto grado, y uno de
secundaria. A continuación se presenta una caracterización de cada grupo, y de los docentes
estudiados.

Tabla 1. Caracterización del grupo de primaria.
Cantidad
alumnos
15

de

Mujeres

Hombres

9

6

Promedio
edad
9.64 años

de Diagnósticos
presentes
Discapacidad
intelectual (15).

Fuente: Elaboración personal.
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Tabla 2. Caracterización del grupo de secundaria.
Cantidad
de

Mujeres

Hombres

alumnos

Promedio Diagnósticos
de edad

presentes
Discapacidad
intelectual (18).

19

9

10

14.40 años
Discapacidad
físico-motriz (1).

Fuente: Elaboración personal.

Tabla 3. Caracterización de las docentes de ambos grupos.
Total años de
Total años de
Nombre

Género

Edad

experiencia
en educación.

Total años de experiencia en
experiencia

el

CAM

en educación actual,
especial.

y

actividades
fundamentales.

Docente de
primaria

Docente de
secundaria

5
G

F

36

20

6

como

docente

de

grupo.
25
LEMC

F

47

27

27

como

docente
grupo.

Fuente: Elaboración personal.
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Segunda fase: la recogida y el análisis de la información
Para obtener los datos se decidió emplear la herramienta de la observación. Esta
herramienta es definida por Flores, Gómez, y Jiménez (2005), como un proceso sistemático
de recogida de datos, que se orienta por un propósito o problema, y través del cual un
especialista recoge por sí mismo información que se apoya tanto las percepciones, como las
interpretaciones del que observa.
Antes de realizar las observaciones, se establecieron como unidades de análisis, los
intercambios comunicativos cara a cara (tanto por vía verbal como no verbal), entre el
docente y alumnos concretos, o con relación a todo el grupo, siempre y cuando fueron con
el propósito de dirigirse aunque sea de forma indirecta a un alumno particular.
Por la parte del alumno, fueron analizados sus intercambios concretos tanto con el
docente de manera individual, como con relación al grupo como totalidad, y siempre y
cuando fueron con el propósito de dirigirse de forma indirecta al docente. Las unidades de
análisis seleccionadas se pueden representar como sigue:

Fuente: Elaboración personal.

Con el objetivo de observar y analizar las sesiones, se confeccionó la tabla del anexo
uno. La misma consta de tres fases para la obtención y el análisis de la información. A
partir de la primera, se caracterizaron los actos comunicativos de valoración e indagación
que se presentaron dentro de cada una de las sesiones observadas en ambos grupos. Los
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indicadores utilizados para esta caracterización fueron: quién emitía el mensaje, quién era
el destinatario, en qué situación se empleaban, con qué propósitos, y con qué recursos
comunicativos.
Los datos de la primera fase de análisis sirvieron para determinar los de la segunda. En
ella se agruparon por cada uno de los grupos, y tanto por docentes como por alumnos, los
actos comunicativos de valoración e indagación que fueron utilizados. Posteriormente a
partir del contenido de cada acto en específico, se identificaron los propósitos, y los
recursos comunicativos empleados. Con esta información, se pasó a la tercera y última fase
de análisis. En ella se integraron los resultados de ambos grupos.
El contenido de cada tipo de actos comunicativos se agrupó por categorías de
propósitos, por cada una se determinó el cúmulo de recursos comunicativos empleados, y
éstos se agruparon también en categorías. En fase de análisis, las normas detectadas en
ambos grupos también se integraron por categorías. En el caso de los propósitos y las
categorías en que se pudieron agrupar, el trabajo se auxilió de determinar las frecuencias
absolutas con las que se presentaron. Esto ayudó a presentar de forma jerárquica la
información en el capítulo de análisis y discusión de los resultados. Por último, y como
parte de la estrategia para presentar la información, se buscaron consistencias y variaciones
en los hallazgos, de manera que se enriquecieran los resultados.
Durante las grabaciones, la cámara siempre estuvo en una posición que la ubicaba al
lado del buró de las docentes (ver anexo tres). Se estableció una ubicación fija para la
sujeción de la cámara, con el objetivo de que su movilidad no distrajera a los alumnos. No
obstante esta ubicación fija, el lente de la misma tuvo una movilidad permanente, de
manera que se pudieran obtener los detalles de la comunicación cara a cara entre docentes y
alumnos.
Se grabaron, transcribieron, y analizaron cuatro sesiones, dos por cada uno de los
grupos. Aunque la inmersión en el campo se realizó entre octubre de 2012 y diciembre de
2013, las grabaciones se realizaron específicamente entre el cinco y el 26 de noviembre de
2013. En el grupo de primaria, se realizó la primera grabación el día 19 de noviembre, al
turno de Español, y con una duración de 58 minutos. Este día la asistencia al grupo estuvo
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en un 93.33%, pues sólo faltó un alumno. La segunda se realizó ese mismo día al turno de
Matemáticas, con una duración de 42 minutos, y con igual porciento de asistencia.
En el grupo de secundaria se realizó la primera grabación el día 5 de noviembre, a la
asignatura Español, y con un tiempo de duración de 38 minutos. Ese día la asistencia al
salón fue de un 94.73%, pues de los 19 estudiantes faltó uno. La segunda se hizo el día 26
de noviembre al turno Educación Cívica, y con una duración de 45 minutos. La asistencia
estuvo en un 89.47%, pues faltaron dos estudiantes. En todos los casos, el tiempo de
duración de la grabación coincidió con el tiempo que duró el turno.
De forma general, existió un equilibrio en cuanto a los tiempos de grabación, y la
asistencia de alumnos con la que se contó en ambos grupos. En el salón de primaria se
grabaron un total de 100 minutos, mientras en el grupo de secundaria un total de 83
minutos. El promedio de asistencia fue 93.33% en el grupo de primaria, y 92.1% en el de
secundaria. Tanto en uno como en otro, durante los días de las grabaciones, las condiciones
de iluminación, temperatura, ventilación, e higiene, fueron buenas, según los indicadores
que son asumidos por la presente investigación, y que se encuentran al final del anexo tres.
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Análisis y discusión de los resultados
El presente trabajo se propuso conocer cómo se comunican cara a cara docentes y
alumnos de educación especial, a través de actos comunicativos de valoración e indagación.
Para ello se seleccionaron dos grupos, uno de primaria y otro de secundaria, pertenecientes
a un centro de atención múltiple.
Este capítulo se presenta en tres acápites. El primero se dedica a presentar los hallazgos
acerca de cómo se comunican cara a cara docentes y alumnos a través del acto
comunicativo de valoración. El segundo hace lo mismo a partir del acto comunicativo de
indagación. En el tercero se presentan las normas que regulan el intercambio cara a cara
entre docente y alumnos en ambos grupos. Tanto el empleo de los actos comunicativos,
como las normas, se presentan agrupados en categorías.
En cada acápite, el orden en que se presenta la información obedece a un criterio
jerárquico. Primero se presentan aquellas categorías que se manifestaron con una mayor
frecuencia, y en orden descendente. Al interno de cada una de ellas, ya sean los propósitos
o las normas, se presentan bajo el mismo criterio.
En el desarrollo de la presentación, y al interno de cada propósito o norma en concreto,
siempre se va de los resultados que fueron consistentes, a aquellos en los que se
encontraron variaciones de un grupo a otro. Aunque la intención en este trabajo no está en
comparar, sino en presentar de forma integrada los resultados, se hace alusión a ejemplos
encontrados en grupos concretos, cuando se considera que puede ser relevante para hacer
notar un matiz.

El empleo del acto comunicativo de valoración por parte de docentes y
alumnos
El acto comunicativo de valoración durante la comunicación cara a cara es entendido,
como la emisión de un juicio de valor sobre algo o alguien, y que va encaminado a
sancionar o elogiar un comportamiento, una característica, o una cualidad. A continuación
se pasa a describir los resultados encontrados acerca del empleo de éste acto comunicativo,
por cada una de las categorías de propósitos identificadas. El siguiente gráfico representa la
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gama de categorías con las que fue empleado el acto comunicativo, lo cual también sustenta
el orden en que se desarrollan las categorías en este acápite.

Fuente: Elaboración personal a partir del trabajo de campo.

Retroalimentar
Sancionar el comportamiento y el desempeño del alumno
En esta investigación, se categorizó el propósito de sanción, como los mensajes a través
los cuales un individuo emitió una queja, crítica, u observación que implicara que un
comportamiento, emoción o hecho, debería o podría ser cambiado o mejorado.
Las sanciones recayeron de forma consistente, sobre el comportamiento, y el desempeño
de los alumnos. Para sancionar el comportamiento y el desempeño del alumno, hay un
conjunto de recursos comunicativos que fueron consistentes en el trabajo docente, y por
ende son muy importantes en esta labor. Una primera categoría de recursos comunicativos
empleados es la de recursos comunicativos que regulan emociones, acciones cognitivas, o
comportamientos. Por esta categoría se asume en toda esta investigación, los recursos
comunicativos que se emplearon para cesar, condicionar, o estimular una acción que
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implique el funcionamiento de procesos cognitivos, emociones, o comportamientos
concretos.
Dentro de esta categoría, se puede citar el caso de hacer mención a las consecuencias del
comportamiento del alumno para ellas como docentes. Ejemplos son: “el que esté de pie no
me ayuda”, “no los escucho bien”. Otro recurso comunicativo empleado dentro de esta
categoría fue mencionar las consecuencias que el comportamiento tenía para el propio
alumno. Como ejemplos tenemos: “Ah, no le vas a decir, estás muy enojado. Muy bien,
como está muy enojado no va a salir al recreo”, “¡Hay que hermoso gato An!, pero siéntate
bien. Así te vas a quedar toda chueca”, “¡Ra!, ¡Ra!, si no te interesa y estás jugando, ¡te
sales!”.
Otros de los recursos comunicativos concretos que se apreciaron fueron, mencionar las
consecuencias del comportamiento del alumno para el trabajo que realizaba el grupo,
mencionar lo que se esperaba del alumno para que corrigiera su comportamiento “A ver
dile, Da, ¿me ayudas a acomodar la mesa?”, “debes pensar”, “apoya bien la espalda”;
intentar que el alumno persistiera en su ejecución “No Cr, sigue ahí”, así como que pensara
en las consecuencias de su comportamiento. Consecuencias posibles, aunque aún no se
hubieran producido “¿quién crees que se va a enojar si las descompones, su mamá
verdad?”.
Otros recursos comunicativos empleados en los marcos de esta categoría, tienen que ver
con el empleo que se realizó del grupo, y la presencia de todos en el salón. En este sentido
se apeló a los recursos de utilizar al grupo como testigo de los comportamientos
sancionables de los alumnos “Oigan, miren como hace JI. ¿Así hacen los gatos?”, comparar
la actitud del alumno con la de todo el grupo “sí, todos están leyendo”, así como
interrumpir la actividad del grupo ante la mantención de un comportamiento sancionable.
Tal fue el caso de permanecer de pie.
Cuando se presentó un conflicto entre estudiantes, una opción empleada por la labor
docente fue preguntar primero al grupo si se estaban respetando, y luego a los alumnos
protagonistas del conflicto: “¿y se están respetando?, Da se están respetando o estamos
peleando. JI, ¿qué estamos haciendo respetando o peleando?”. Teniendo en cuenta la
47

importancia que tiene para el ser humano la opinión de la mayoría (Fuentes, 1993), el
hecho de preguntar al grupo, y luego a los alumnos, constituye una presión psicológica para
la respuesta de éstos últimos.
Otra gama de recursos comunicativos dentro de esta categoría, se valieron de realizar
atribuciones. Ejemplos son que se le atribuyó al comportamiento del alumno un irrespeto
por el trabajo de su compañero, con lo cual en lugar de aparecer la docente explícitamente
en la sanción, establece un tipo de relación entre iguales, basada en el irrespeto por parte de
uno de ellos: el que conversa durante la clase. De igual forma, se presentaron los
comportamientos sancionados como consecuencia de emociones negativas “Ah, no le vas a
decir, estás muy enojado”, se le atribuyeron causas motivacionales a comportamientos
sancionables por parte de los alumnos “si no te interesa, y estás jugando, te sales”, y se
atribuyó al comportamiento del alumno, una acción contraria a la que se encontraba
realizando el grupo “si estás jugando”, cuando el grupo se encontraba trabajando en una
actividad orientada por la profesora.
Dentro de esta categoría de recursos comunicativos, se evidenció la presencia de otros
recursos como justificar por qué el alumno no debía participar en un momento determinado
“tú ya estás leyendo palabras”, y regular el comportamiento del alumno en el tiempo, en
lugar de negarlo. Ejemplos para este último caso son: “¿Me la puedes enseñar más tarde? es
que vamos a distraer a tus compañeros”, y “primero pónganse a trabajar”, como respuesta a
un alumno que dijo abiertamente que estaba conversando.
Por último, el trabajo docente también apeló a referirse al comportamiento del alumno
como si estuviera ejecutándose en ese momento “sentándose”, el dirigir por los hombros al
alumno a su puesto cuando se puso de pie sin permiso, invitarlo con la mano a sentarse;
reducir la distancia de interacción, y hacer contacto visual con el que infringió una norma,
como una manera de hacerle saber que su comportamiento fue observado.
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Una segunda categoría de recursos comunicativos empleados con el propósito de
sancionar el comportamiento y el desempeño del alumno, y detectada también en los
mensajes emitidos por el trabajo docente, fue la de recursos comunicativos que manejan
las distancias afectivas y de autoridad.
En el presente estudio, la definición de esta categoría se realizó a partir de los trabajos de
Tusón (2003) y Volio (2010), sobre la cortesía7 verbal. Esta categoría va a ser asumida en
este trabajo, como los recursos comunicativos que se emplean para delimitar y enfatizar
funciones, y responsabilidades, así como para establecer relaciones armónicas desde el
punto de vista afectivo, y en el marco de las diferencias de poder que caracteriza las
relaciones entre docentes y alumnos.
Esta categoría se expresó en el recurso concreto de que en lugar de sancionar
mencionando directa, y explícitamente el comportamiento inadecuado, el trabajo docente
optó por dirigirse a todo el grupo. De esta forma, no se personalizó la sanción al alumno.
Teniendo en cuenta el trabajo de Bavelas et al., (1995), éste hecho constituye una evidencia
de la importancia que tiene el elemento referencial como parte del proceso de
comunicación cara a cara.
Ejemplos de la manifestación de este recurso comunicativo son: “el que esté de pie no
me ayuda”, en lugar de referirse directamente al comportamiento de JI de ponerse de pie, y
“¿se sientan por favor?”, en lugar de dirigirse directamente a Li, que era la única que se
había puesto de pie.
Muy relacionado con las sanciones indirectas al comportamiento y desempeño de los
alumnos, se prefirió preguntar al alumno si ya se había terminado la actividad, en lugar de
sancionar el comportamiento de conversar. En lugar de sancionar el comportamiento
nombrando explícitamente la infracción, se mencionaron las características perjudiciales de

7

En el trabajo de estos autores, la cortesía es entendida como las formas de comunicación que tienen el

objetivo de mantener la relación con el otro de una forma equilibrada. Ella tiene que ver con la forma en que
los sujetos protegen o construyen su imagen personal, y con el cómo definen su rol en la relación. Se puede
expresar a través del lenguaje indirecto, el uso de expresiones imperativas, solicitudes o peticiones.
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los objetos con los cuales interactuaba el alumno. Tales son los casos de “la mesa está
sucia” y “el piso está sucio”, en lugar de: no hagas eso.
En lugar de sancionar mencionando abiertamente la infracción, el comportamiento que
debía hacer el alumno (levantarse del suelo y sentarse), se presentó en forma de pregunta, y
como una posibilidad que éste podía evaluar “Oye An, ¿pero qué te parece si te sientas
(…)”.
También relacionado a las sanciones indirectas al comportamiento o el desempeño del
alumno, el trabajo docente se valió de un recurso comunicativo que en este trabajo fue
categorizado como atenuación de la negativa. Se trata de una respuesta de negativa a una
solicitud del alumno, pero que no expone un no directo o tajante. El ejemplo detectado es:
“nopis, nopis, nopis”, para dar una respuesta de no a un alumno. Se trata de un recurso que
puede tributar a atenuar, o reducir la carga afectiva asociada a una respuesta negativa.
También asociados a la sanción indirecta del comportamiento o el desempeño, se
apreció como se apelaba a mencionar el nombre del alumno, en lugar de mencionar su
infracción. De igual forma, y en lugar de mencionar o calificar el comportamiento
inadecuado, se mencionó la parte del cuerpo que se encontraba en un lugar impropio, en
este caso sobre el cuerpo de otro compañero del salón “la mano ahí”. Esto se apreció en el
caso de un alumno que le coloca su brazo por encima a la alumna que tiene a su lado,
mientras en el salón de habla sobre el tema de los cambios que ocurren en mujeres y
hombres durante la adolescencia.
Dentro de esta categoría, también se detectaron otros recursos comunicativos como
pedir por favor, nombrar directamente el comportamiento inadecuado “es que estás fuera de
lugar”, “déjalo allá”, “Le no hables”, y utilizar explícitamente al sujeto emisor en las
órdenes “yo no quiero que vean, yo quiero que se sienten”.
Por último dentro de esta categoría de recursos comunicativos, se detectó el hecho de
que el trabajo docente se valió de expresiones de familiaridad “sentadita hija”, así como de
dar la espalda al estudiante, ante una petición que ya había denegado de forma verbal. En el
caso de las expresiones de familiaridad, se puede apreciar como la práctica docente no solo
se utiliza para imponer al alumno, sino también para realizar aproximaciones afectivas
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positivas al mismo, y que favorezcan el proceso de aprendizaje. Esto coincide con los
hallazgos de las investigaciones de Camacaro (2008), y Gutiérrez y Rivas (2009).
Hay un conjunto importante de categorías de recursos comunicativos empleados, que
aunque no se manifestaron de forma común en el trabajo docente, también merecen una
atención especial. Ellos son una muestra de cómo el contexto (salón, docente, alumnos,
contenidos), matiza la forma en que se comunican profesor y alumnos.
Una primera categoría de recursos comunicativos es la de aquellos que ofrecen
indicadores o pistas para el desempeño cognitivo o práctico. Por esta categoría se entiende
en este trabajo, los recursos comunicativos utilizados para llamar la atención sobre hechos,
así como ofrecer señales o criterios de diferente tipo, que le sirvan a otra persona para
llegar a una respuesta, o reconocer con mayor claridad los propósitos que persigue el
discurso de otro.
Esta categoría de recursos comunicativos se evidenció en el trabajo docente. Los
recursos comunicativos concretos utilizados, y que pertenecen a esta categoría son varios.
El primero fue ofrecer pistas visuales. Si bien la práctica docente sancionó
comportamientos como la pronunciación errónea, también ofreció pistas visuales para que
el alumno llegara a la respuesta correcta. Ejemplos son: “están juntas”, “¿con cuál está?”,
“busca un cuadro color rosita”. Muy relacionado a lo anterior, el docente también se valió
de tomar por los hombros al estudiante, y colocarlo en mejor posición visual ante la pizarra.
Una posición visual que le permitía tener en cuenta todos los componentes de una
actividad, y por ende se le facilitó llegar a respuestas acertadas.
Se detectó la presencia de otros recursos comunicativos orientados a ofrecer indicadores
o pistas para el desempeño, y que son de una importancia capital en la educación especial.
Se trata de intentar el modelar la ejecución con la misma mano del estudiante, y el simular
con los labios formas de pronunciación. Otro recurso comunicativo perteneciente a esta
categoría, es la elevación del tono de voz para enfatizar la sanción. La investigación de
Quintero (2004), coincide en la importancia que tiene para el docente la utilización del tono
de voz al dirigirse al alumno, puesto que constituye una pista sobre la importancia que éste
le concede a ciertos temas.
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Teniendo en cuenta las investigaciones de Ekman y Friesen (1969), aquí se evidencia
como si bien la elevación del tono de voz constituye un complemento al canal verbal, el
señalar el puesto al alumno como quien invita a sentarse, y hacer contacto visual con el
mismo ante un comportamiento que se considera inadecuado, constituyen sustitutos de las
palabras.
Una segunda categoría de recursos comunicativos que no se encontró de forma común
en la comunicación cara a cara entre docentes y alumnos en ambos grupos, fue la de
recursos comunicativos que transmiten apoyo emocional y motivación. Como recursos
comunicativos concretos, se encontró que el docente intentó controlar el estado emocional
del alumno, de manera que se le facilitara llegar a la respuesta correcta “a ver, tranquila”.
Muy relacionado a esto, también se apreció la transmisión de apoyo emocional y confianza
al alumno, incluyéndose la docente en la propia acción “vamos a usar mis deditos”, y
empleando el diminutivo para restar a la percepción de dificultad que para el alumno podía
tener una actividad “vamos a usar mis deditos”. El último recurso comunicativo detectado
en esta categoría, fue motivar al estudiante a ejecutar el comportamiento correcto “vente”
“arriba”.
Elogiar el comportamiento y el desempeño del alumno
En esta investigación se categorizó como propósito de elogio, la existencia de mensajes
encaminados a admirar o reconocer una cualidad, una ejecución, una emoción, o
comportamiento, como positivo o adecuado en un momento determinado.
En este caso, el propósito de elogiar el comportamiento y el desempeño de los alumnos,
se presentó de forma regular en la labor docente. Esta es una evidencia de lo importante que
es para los docentes el empleo de elogio como herramienta de trabajo.
Los resultados son interesantes en cuanto al empleo de los recursos comunicativos para
lograr este propósito. La primera categoría en la que se pueden agrupar los mismos, es la de
recursos comunicativos que ofrecen indicadores o pistas para el desempeño cognitivo o
práctico.

52

Los recursos comunicativos concretos encontrados fueron la utilización de marcas o
firmas en el cuaderno del alumno, elevar y bajar el tono de voz para enfatizar y personalizar
el elogio al estudiante, respectivamente, el calificar a los niños mismos “que niños tan
bonitos”, y el asentir con la cabeza ante el hecho de que el estudiante le enseñara su
cuaderno con las actividades realizadas. En ocasiones, el asentir con la cabeza no solo fue
una forma de elogiar el desempeño del alumno, sino que se manifestó como una vía para
que el éste se dirigiera a su puesto, y se sentara luego de haber conseguido la evaluación.
De esta forma, se aprecia como el elogio al desempeño también está relacionado con un
intento de regulación sobre el comportamiento del alumno, sin necesidad de dirigirse o
mencionar el comportamiento como tal.
Como parte de los recursos comunicativos que se emplearon para elogiar el
comportamiento o el desempeño de los estudiantes, también se utilizaron los calificativos
bien, muy bien, bonito, hermoso. Hay que mencionar que el uso de calificativos predominó
en los mensajes de la docente del grupo de primaria.
Los elogios a través de los calificativos fueron una forma no sólo para evaluar el
desempeño finalizado, sino también para estimular el que se debía realizar. Un ejemplo de
ello es “Muy bien, ahora tú solito” (ver primera sesión del grupo de primaria en anexo tres).
Por último dentro de esta categoría, se detectó el empleo del elogio a la precisión en el
uso semántico de las palabras, “exactamente”, cuando el alumno fue capaz de sustituir un
término por un sinónimo más certero, y además del elogio la respuesta correcta, el
mencionarla “muy bien, ése es el tres”, “ese es el número dos, muy bien”. Este recurso
puede jugar un papel medular para reforzar la respuesta correcta en la memoria del
estudiante, y por ende debe ser medular en la labor docente especial. De igual forma, se
constató la presencia del comparar la pronunciación del alumno con otros sonidos “Muy
bien, se parece a mimo”.
Una segunda categoría de recursos comunicativos que se manifestó de forma
consistente, es la de aquellos que manejan las distancias afectivas y de autoridad. La misma
se expresó a través del dar las gracias al alumno. El recurso comunicativo se empleó tanto
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cuando el alumno llegó a una respuesta correcta, como cuando cumplió con una orden de la
profesora.
Hay tres categorías de recursos comunicativos que aunque no se presenciaron de forma
común, ni en el trabajo docente, ni en la participación de los alumnos, si complementan el
estudio de cómo se realizaron los elogios. Una de ellas es la de recursos comunicativos que
regulan emociones, acciones cognitivas o comportamientos. Dentro de esta, se apreciaron
los casos de dos recursos comunicativos concretos. Ellos fueron hacer al grupo testigo del
elogio “Miren que bonito Rox dibujó el gatito”, “Bien, Pa ya terminó”, elevando el tono de
voz para hacerlo saber al grupo, y luego de la respuesta, imponer un ritmo más intenso a la
actividad del alumno “muy bien, ahora más rápido”.
Otra categoría fue la de recursos comunicativos que manejan las distancias afectivas y
de autoridad. En este caso, el recurso comunicativo detectado se utilizó para realizar una
aproximación afectiva al alumno. La práctica docente acompañó su elogio con una
expresión de familiaridad “Muy bien Abi”.
Una última categoría de recursos comunicativo detectada en los mensajes del docente
para elogiar el comportamiento o el desempeño del alumno, fue la de aquellos que
justifican. Estos recursos comunicativos son asumidos en este trabajo, como aquellos que
se utilizan para exponer las razones o las causas por las cuales ocurre un hecho, o se ha
realizado algún comportamiento. En este caso se detectó que la labor docente además de
elogiar, justificó el porqué del elogio.
Las observaciones permitieron detectar no sólo aquellos momentos en los que tanto
docentes como alumnos valoraban el comportamiento del otro, sino aquellos casos en los
que debió producirse alguna valoración, y no se produjo ninguna en ningún sentido. El
criterio en este trabajo para hablar de momentos en los que el comportamiento o la actitud
de un interlocutor, en este caso los alumnos, debió valorarse y no se hizo, es que fueron
comportamientos evaluados tanto antes como después de los ejemplos que se citarán aquí.
No se valoraron en ocasiones, los desplazamientos de alumnos por el salón, así como el
desempeño de alumnos concretos. El primer caso se apreció en el grupo de secundaria,
mientras el segundo en el grupo de primaria. En el grupo de primaria no recibieron ninguna
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valoración ni de elogio ni de sanción, y por ningún canal, los desempeños de Cr, Fa, As y
Le. En ninguno de estos casos, el desempeño acertado de los alumnos recibió ningún tipo
de valoración. Apoyándonos en la pertenencia de los alumnos a los dos subgrupos
establecidos por la docente en función del coeficiente intelectual de los alumnos,
encontramos que tres de estos cuatro alumnos (Fa, As y Le), pertenecen al subgrupo de los
alumnos más aventajados. Este elemento nos permite realizar la observación, de que la
docente debe cuidar no subestimar el papel del elogio para los alumnos más aventajados
intelectualmente, pues también representa una vía de retroalimentación para sus
autoestimas, y de la calidad de sus respuestas.
Restar valor a las llamadas de atención de la docente
Cuando se categorizó éste propósito, se tuvo en cuenta como aquellos mensajes que
emite un individuo, y que de forma consciente o no, constituyen una desestimación a las
intenciones manifestadas por otra persona con relación a ellos. Este propósito lleva el
nombre de a las llamadas de atención de la docente, porque se puso en práctica por parte de
los alumnos.
En lo que respecta a los recursos comunicativos que se emplearon cuando se intentó
cumplir este propósito, se apreció la manifestación de aquellos que manejan las distancias
afectivas y de autoridad. En este caso, se trató de un manejo de las distancias de autoridad
en términos de reto por parte de los alumnos, pues optaron por seguir realizando la
actividad que se había sancionado, y no establecer contacto visual con la docente mientras
se producía la sanción. El hecho de que no se estableció contacto visual con la docente
mientras se produjo la sanción, para desestimar la misma, se apreció 8 de forma más
intencional por parte de los estudiantes del grupo de secundaria.
Reafirmar su decisión y restar importancia a la petición del alumno
Por este propósito, se define aquí el intento, en este caso del trabajo docente, de no
atender a la petición del alumno, y con ello restarle importancia y reafirmar una decisión ya
tomada sobre la misma.

8

Referido a la vivencia que generó en mí la observación.
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En el cumplimiento de este propósito, la actividad docente se apoyó en recursos
comunicativos que se pueden agrupar en la categoría de los que regulan emociones,
acciones cognitivas o comportamientos. La misma se manifestó a través del uso del silencio
ante una petición del alumno, y desde el punto de vista proxémico, dejar detrás al alumno
con relación a ellas, y también ante una petición.
Retroalimentar al alumno de los comportamientos y emociones que está manifestando
para que los corrija
La retroalimentación constituye el proceso a partir del cual los sujetos de una relación,
pueden expresar sus opiniones y expectativas con respecto a otra persona, y en respuesta a
sus comportamientos. Es un proceso clave en la regulación que se produce de los
comportamientos y emociones en un intercambio (Bavelas et al., 1995). En este caso,
ofrecer retroalimentación le permitió al trabajo docente exponer sus expectativas con
respecto al estudiante. Estas expectativas se dirigieron tanto al comportamiento, como a las
emociones de éste. Las investigaciones de Anderson y Mackay (2002), ayudan a sostener la
importancia que tiene tanto para el docente como para el alumno de educación especial,
reconocer y tratar con los comportamientos y emociones a través del proceso de
retroalimentación.
Los recursos comunicativos empleados para ello, se pueden agrupar en dos categorías
que ofrecieron información muy valiosa. La primera es la de los que regulan emociones,
acciones cognitivas o comportamientos. La misma se expresó en el hecho de que la docente
nombró el grado de la emoción que se devolvió al alumno “estás muy enojado”, para que
este tomara conciencia de la misma, y la canalizara. En segundo lugar, la docente también
le dijo al alumno explícitamente lo que se esperaba de él “A ver dile, Da, ¿me ayudas a
acomodar la mesa?”, “A ver dense la mano”. Este último recurso comunicativo es muy
importante, porque es muestra de que la docente además de detectar una emoción negativa
(enojo), también intenta canalizarla, y en el marco de la misma relación entre los
estudiantes que se ha producido.
La segunda categoría es la de recursos comunicativos que manejan las distancias
afectivas y de autoridad. En este sentido, en lugar de calificar lo que no hacía el alumno
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(responderle), la docente se evaluó a sí misma a partir de una acción que otorga un
beneficio de duda al estudiante, y constituye una explicación aparente al por qué éste no
respondía “No escucho nada, estoy sordita”.
A diferencia de los hallazgos de Pesce (2010), se muestra aquí que la retroalimentación
que ofrece el trabajo docente al alumno, no solo se realiza en términos de bien o mal, sino
que además, una forma de realizarla es diciendo al alumno el comportamiento concreto que
se espera de él. Esto coincide con los resultados de Castillo e Insuasty (2011).
Corregir expresiones y estimular el uso desinhibido de temas
Se trata de los mensajes emitidos, en este caso por el trabajo docente, que tienen por fin
mostrar la forma correcta de algunas expresiones, y propiciar el uso desinhibido de temas.
En este caso, el tema fue el de los cambios que ocurren en hombres y mujeres durante la
adolescencia.
Para este propósito, la práctica docente se valió de recursos comunicativos que manejan
las distancias afectivas y de autoridad. En lugar de calificar la expresión del alumno, se
pasó directamente a sustituirla por la expresión que se consideró correcta “crecemos”, por
la usada por el alumno: “nos estiramos”. El segundo recurso comunicativo utilizado, y
estrechamente vinculado al anterior, fue una referencia a una palabra en términos de “se
llama”, en lugar de decir por ejemplo se dice. El “se llama”, constituye un desplazamiento
del calificar la expresión del alumno, al referirse al nombre de la palabra como una
propiedad de ésta. Esto evitó interpelar explícitamente el papel del alumno en la expresión.
Responder a las interrogantes de los alumnos
Este fue uno de los propósitos con los que específicamente el trabajo docente, utilizó el
acto comunicativo de valoración. El propósito es muestra, de cómo este trabajo se puede
ver exigido en términos de interrogantes, y dudas de los alumnos. En las respuestas a los
alumnos, el elemento valorativo entró en escena precisamente por los recursos
comunicativos empleados por las docentes.
Los recursos comunicativos utilizados para este propósito se pueden incluir en dos
categorías. La primera es la de aquellos que ofrecen indicadores o pistas para el desempeño
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cognitivo o práctico, mientras la segunda es la de los que manejan las distancias afectivas y
de autoridad.
A la primera categoría pertenece el hecho de que la docente establezca una conexión
entre las estrategias que se utilizan para presentar los contenidos, y lo que se espera del
alumno “te lo ponen como el mar para que te des cuenta que es bastante”. En relación a la
segunda categoría, se observó la presencia del humor en las respuestas a los alumnos “Si
durabas quince días sin bañarte, sí apestabas”.
Retroalimentar al alumno acerca de lo beneficioso que es la resolución positiva de los
conflictos entre compañeros
Este es otro propósito con el que se puede emplear el acto comunicativo de valoración.
Aquí se empleó por parte de la labor docente. Este propósito se detectó ante la presencia de
un conflicto entre alumnos del salón. Para estos fines, la docente se auxilió de un recurso
comunicativo que se dirige a la regulación de comportamientos, específicamente. El
ejemplo encontrado, es que la profesora mencionó las consecuencias positivas de la
resolución al conflicto entre los alumnos “ya ven, no hubo problemas”. Aunque no se
profundiza en las consecuencias positivas más allá de esta expresión, si se puede identificar
aquí un intento de retroalimentar a ambos alumnos, acerca de lo beneficioso de resolver los
conflictos entre ellos.
Confirmar las características de las actividades que ha orientado
Este propósito se trata de aquellos mensajes encaminados a constatar, y reafirmarle a
otra persona, que las indicaciones que ha dado son las correctas, y son con las que hay que
cumplir. Este propósito se llevó a cabo por el trabajo docente, y como respuesta a la actitud
retadora del estudiante, en este caso de secundaria “¿no quiere diez?” (referida a la cantidad
de preguntas orientadas por la profesora). En este caso no se detectaron recursos
comunicativos, en parte por la presencia del propósito sólo en una ocasión. El ejemplo del
propósito aquí es: “No, ya con ocho basta”.
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Mostrar compasión por una situación difícil para el estudiante, y narrada por él
El propósito se detectó en el discurso docente. El mismo constituye una vía a través de
la cual el profesor se puede mostrar empático con el alumno. Aun cuando la afectada, según
la narración de la propia estudiante, fue su madre, la docente muestra compasión hacia su
persona. Para ello se auxilia de un calificativo como recurso comunicativo “pobre de ti”.
Este recurso comunicativo se puede incluir dentro de la categoría de aquellos que se
encaminan al manejo de las distancias afectivas y de autoridad. En este caso, el recurso
enfatiza lo afectivo de la relación entre docente y alumno.
Sancionar las ideas contenidas en la expresión de la docente
Con este propósito, la investigación se refiere a la emisión de un juicio de valor acerca
de una idea expresada por otra persona, en este caso la docente. Aunque la valoración
manifestada por el alumno, constituye una crítica a una idea expresada por el trabajo
docente, la misma observación ayudó a entenderla como una crítica temerosa, dirigida a la
docente pero sin mirarla de frente, y lanzada de forma rápida “!No!”. El hecho que ayudó a
determinar que efectivamente se trataba de una crítica a la idea presentada por la docente,
fue la misma situación comunicativa observada, y que luego se preguntó al alumno:
“¿entonces a quién le cambia la voz?”. El recurso comunicativo de efectuar una negación
directa, se puede incluir dentro de la categoría de recursos comunicativos que manejan las
distancias afectivas y de autoridad. En este caso, la negación directa por parte del
estudiante, puede constituir una especie de reto a la autoridad que ostenta la figura de la
profesora.
Elogiar a la persona de la docente
Por este propósito se entiende aquí, el intento del estudiante de transmitir su aprecio,
admiración, y lo importante que es para él la persona de la docente. El acto se puso en
práctica, precisamente por parte del alumno que anteriormente había retado a la docente
sobre sus posibilidades de trabajo con las actividades orientadas, y uno de los más activos
en términos de violación a las reglas de no conversar, y ponerse de pie en el salón durante
la clase. Esto entonces, puede ser evidencia de que no tiene por qué existir un vínculo lineal
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entre la violación a algunas normas que regulan la comunicación entre docentes y alumnos,
y el aprecio a la figura de la docente por parte del estudiante.
Al igual que el recurso comunicativo empleado para el propósito anterior, aquí el
estudiante se vale de un recurso comunicativo que maneja las distancias afectivas y de
autoridad. En este caso, el manejo implica una aproximación afectiva a la docente a través
de darle una flor. El recurso comunicativo aquí no es el acto de dar la flor, sino la
utilización de la carga simbólica asociada a ese acto.
Orientar y explicar
Orientar al alumno sobre lo que debe hacer, y condicionar su desempeño en las
actividades
Este propósito engloba los intentos de la docente, de indicar al alumno lo que debe
hacer, y qué características debe tener su ejecución. En el cumplimiento de este propósito,
la labor docente se valió de un total de cinco recursos comunicativos que se pueden incluir
en tres categorías.
La primera categoría es la de recursos comunicativos encaminados a transmitir apoyo
emocional y motivación. Dentro de la misma, se detectó el hecho de que junto a la
orientación al alumno, la docente también se implicó ella misma, y al grupo, como apoyo y
para darle confianza al alumno “Da los va a acomodar, y nosotros la vamos a ayudar”. La
docente también optó por restar a la apariencia de complejidad de las palabras que debía
pronunciar el alumno, a través de hacer testigo al grupo de lo común del término “Le
vamos a poner a Rx una muy fácil que todos decimos”, y su uso cotidiano “una muy fácil
que todos decimos todos los días”.
La segunda categoría es la de recursos comunicativos que regulan emociones, acciones
cognitivas, o comportamientos. En el marco de ella, a la vez que la docente orientó lo que
el alumno debía hacer, también condicionó su desempeño apelando a desempeños
anteriores, y cuales debían ser las metas del actual “Cr no quiero bolitas, el otro día
escribiste muy bien la m”, “Bonito, bonito, sin salirse de la rayita”.
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En el caso de “Cr no quiero bolitas”, aunque no tan explícitamente, pero también aparece
la docente como sujeto de la expectativa sobre el alumno “no quiero”, pudiendo
reconocerse el: yo no quiero bolitas. Este último recurso comunicativo pertenece a la
categoría de los que manejan las distancias afectivas y de autoridad.
Hacer que el alumno persista en sus intentos de resolución adecuada a las actividades
académicas
Este propósito intentó cumplirse por parte de la labor docente. Teniendo en cuenta que
una de las posibles reacciones del alumno ante el fracaso es la autoexclusión (Acle y
Medina, 2008), y que uno de los elementos que pueden contribuir a las dificultades en un
área concreta de trabajo, es el nivel de aspiración y la voluntad del alumno (Beatón, 2005),
la presencia de este propósito en el discurso de la docente es crucial.
El ejemplo de la manifestación de este propósito es: “Otra vez, otra vez, hasta que se vea
bien”. Aquí fueron detectados dos recursos comunicativos. Cada uno pertenece a una
categoría diferente. La primera categoría es la de recursos comunicativos que ofrecen
indicadores o pistas para el desempeño cognitivo o práctico. El caso encontrado es el de la
docente que ofrece pistas sobre la ejecución, la cuales tienen que ver con la acción de
repetir lo que se hace “otra vez, otra vez”. Esto puede contribuir a lograr mejoras en lo que
se hace.
La segunda categoría es la recursos comunicativos que regulan emociones, acciones
cognitivas, o comportamientos. En congruencia con esta categoría, la docente expone sus
expectativas acerca del desempeño del alumno: “hasta que se vea bien”.
Explicar principios que rigen la ejecución de actividades
Al igual que el propósito anterior, éste fue detectado en los mensajes emitidos durante
el trabajo docente. La docente se vio exigida de explicar un principio, ante la crítica de un
alumno acerca de una supuesta alteración en el orden de unos números, producto de las
diferencias espaciales entre ellos dentro de una fila “JI, no importa que los pongas
pegaditos o separados, lo importante es que estén en orden”. En este caso no fue detectado
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el uso de ningún recurso comunicativo, pues el mismo hecho de explicar, supone establecer
relaciones causales, justificar, etc.
Dar a conocer
Valorar una cualidad de la apariencia física de un compañero del salón de clases
Este propósito intentó cumplirse en la participación del alumno, y para hacer notar una
cualidad o característica de uno de sus compañeros del salón de clases. Para ello, el alumno
utilizó a la docente como intermediaria, pues fue la persona a quien se le hizo saber. En este
proceso, el estudiante elevó el tono de voz para hacerlo saber a la misma. En este trabajo,
este recurso comunicativo se incluye en la categoría de los que ofrecen indicadores o pistas
para el desempeño cognitivo o práctico. En este caso específico, se trata de una elevación
del tono de voz, que sirve de indicador a la docente para pensar en la importancia que tiene
para el alumno, no solo la valoración que realiza, sino el hacérselo saber.
La presencia de este propósito en mensajes emitidos por alumnos, en sentido general
trae a colación el tema de la importancia que tiene el docente en la mediación de las
relaciones que se establecen entre los compañeros del salón. Es importante destacar el
matiz, de que esta exigencia se presentó en mayor medida en el grupo de secundaria.
Expresar una opinión respecto a la forma en que se realizó una actividad en la pizarra
Este propósito se manifestó en la participación del alumno, de forma espontánea, y
específicamente ante la forma en que se organizó una fila de números en la pizarra.
La presencia de este propósito es una evidencia, de lo relevante que ha sido en este trabajo
tomar en cuenta los actos comunicativos de valoración de los alumnos también. El ejemplo
muestra cómo a través de ellos, no solo se puede conocer la opinión del alumno, sino
trabajar con él.
Dar a conocer a la docente quejas sobre la relación con compañeros del grupo
El propósito apareció en los mensajes emitidos por alumnos. Este propósito, junto al de
calificar cualidades de compañeros del salón, son evidencias de lo importante que resulta el
trabajo docente, en la mediación de las relaciones que se producen entre los alumnos.
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El ejemplo que se detectó de la presencia del propósito fue: “Maestra, no quiere darme
la pluma”. El alumno en este caso emplea un recurso comunicativo de justificación, pues
con este mensaje, justificó la pelea con su compañero de salón.
Cuestionar
Cuestionar las exigencias temporales realizadas por la docente sobre la base de las
actividades orientadas
Este propósito se define aquí, como la crítica por parte del alumno a las intenciones de la
docente, en este caso de emplear el tiempo para revisar las respuestas a las actividades
orientadas. Cuando el estudiante realizó estos cuestionamientos, se apoyó en recursos
comunicativos que en este trabajo se categorizan como recursos comunicativos que
justifican, que regulan emociones, acciones cognitivas, o comportamientos, y que manejan
las distancias afectivas y de autoridad.
En relación a la categoría de recursos comunicativos que justifican, el estudiante
justificó el porqué de la valoración. Un ejemplo de estos recursos comunicativos es: “no
maestra, son muchas preguntas”. De igual forma, en este contenido está implicado el
recurso de apelar también a las exigencias en términos de cantidad “son muchas”.
Vinculado a la categoría de recursos comunicativos que regulan emociones, acciones
cognitivas, o comportamientos, el estudiante también apeló a hacer referencia a los
propósitos de la docente en términos de deseo “si quiere que respondamos, nos tiene que
dar más tiempo”, y en ello queda implicado también el recurso comunicativo de
condicionar temporalmente la revisión de la profesora “nos tiene que dar más tiempo”.
Por último, el estudiante se valió de elevar el tono de voz para enfatizar su
cuestionamiento. Si bien en otras ocasiones el levantar el tono de voz se ha incluido dentro
de otras categorías de recursos comunicativos como la de ofrecer indicadores o pistas para
el desempeño, en este caso el elemento que ha sido determinante para incluirlo dentro de la
categoría de recursos comunicativos que manejan las distancias afectivas y de autoridad, ha
sido el mismo carácter de cuestionamiento de la expresión en la que se detectó.
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Cuestionar el tipo de relación que están manteniendo los alumnos
Se trata de observaciones y cuestionamientos valorativos, que se realizan sobre otra
persona con el fin de conocer el tipo, o el estado de las relaciones que está manteniendo con
otra. En el caso de esta investigación, el propósito se detectó en los mensajes emitidos por
el trabajo docente. El hecho de que se haya categorizado como un propósito perteneciente
al acto comunicativo de valoración, y no como uno de indagación, responde a la importante
carga valorativa que tienen los mensajes analizados. Ejemplos son: “Da, ¿se están peleando
o se están respetando?”, “¿y se están respetando? Da, se están respetando o estamos
peleando. JI, ¿qué estamos haciendo, respetando o peleando?”.
Con relación a los recursos comunicativos, encontramos que éstos se pueden agrupar en
torno a una categoría. Se trata de la categoría de los que regulan emociones, acciones
cognitivas, o comportamientos. En ella se constató, que la pregunta a los implicados en un
conflicto se encierra solo en dos opciones posibles de respuesta: pelea o respeto. Un recurso
presente muy importante, es el hecho de que la docente se incluye como sujeto de la acción,
y como parte de una colectividad en la que se hace pensar al estudiante “¿qué estamos
haciendo” “Da, se están respetando o estamos peleando”.
También se nombran las consecuencias para la docente, de la no resolución del conflicto
entre los estudiantes “voy a pensar que se están peleando y no respetando”. La presencia de
este recurso comunicativo es crucial para la educación en general, puesto que se vale de un
elemento que es consustancial a la misma: hay una afectación para la figura que más
autoridad tiene dentro del proceso educativo en general del alumno.
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El empleo del acto comunicativo de indagación por parte de docentes y
alumnos
El acto comunicativo de indagación se entiende en este trabajo, como las acciones a
través de las cuales un interlocutor intenta conocer o profundizar en alguna información
que desconoce total o parcialmente, o que intenta confirmar. A continuación se describen
los resultados asociados al empleo este acto comunicativo.
El siguiente gráfico muestra que el acto comunicativo de indagación se empleó con
propósitos que se pueden agrupar en tres categorías, las cuales son presentadas aquí en
función de la frecuencia absoluta con la que se manifestaron. Las mismas son: conocer,
retroalimentar, y cuestionar y retar, siendo esta última la que menos se apreció durante la
comunicación cara a cara entre docentes y alumnos.

Fuente: Elaboración personal a partir del trabajo de campo.

Conocer
Conocer si el alumno tiene conocimientos acerca de determinados contenidos
A partir de la categorización realizada sobre el contenido del acto comunicativo de
indagación, se entiende aquí por este propósito, el hecho de que la docente intente saber e

indagar si el alumno conoce, o puede aplicar conocimientos. Este es un propósito que se
planteó de forma común por parte de las docentes de ambos grupos. El propósito se empleó
en el inicio del diálogo con el alumno, y como respuesta las interrogantes de éstos últimos.
Es importante conocer no sólo la presencia de éste propósito, sino a través de qué
recursos comunicativos lo pusieron en práctica. La labor docente se apoyó en categorías de
recursos comunicativos que le resultaron fundamentales. La primera categoría es la de los
que ofrecen indicadores o pistas para el desempeño cognitivo o práctico. Dentro de la
misma, se ofrecieron pistas visuales al alumno. Ejemplos de la manifestación de este
recurso son: “Fíjate, están juntas”, “busca un cuadro color rosita”, en sustitución de pedirle
que buscara el número contenido en ese cuadro.
Otro recurso comunicativo que se puede incluir en esta categoría, es que en lugar de
preguntar por la pronunciación de una letra, se preguntó por el sonido que emite un animal
de la vida cotidiana. Con esto, el hecho de que el alumno pueda pronunciar una palabra, se
apoya con la referencia a un sonido perteneciente a la experiencia de la vida cotidiana del
mismo “¿cómo hace el zorrito?”. El recurso comunicativo de establecer una conexión entre
las exigencias a los alumnos y las experiencias de la vida cotidiana, es fundamentado como
una herramienta de trabajo de los profesores, en la investigación de Cuadrado y Fernández
(2008).
Otra serie importante de recursos comunicativos detectados como pertenecientes a esta
categoría, fueron dejar la pregunta inconclusa, de manera que la respuesta estaba sugerida,
y podría ser en pocas palabras. Un ejemplo es: “¿Y al momento que crece el busto, qué
pasa? ¿Crece tu cuerpo porque se hace qué?”, y el exponer las premisas de una idea antes
de presentar la pregunta “algunos cambios son específicos de hombres y mujeres, pero yo
quiero que me digas uno que sea igual para ambos”.
Una segunda categoría de recursos comunicativos con la que se empleó la indagación,
fue la de los que manejan las distancias afectivas y de autoridad. La labor docente se apoyó
en expresiones de familiaridad en su pregunta al niño. Esto se produjo acortando el nombre
del mismo “Abi, ¿cuál es el seis?”, así como de personalizar la pregunta de manera que el
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sujeto emisor aparecía explícitamente “yo quiero que tú me digas”. Tal y como en el trabajo
de Mancovsky (2011), se evidencia aquí como la explicitación del sujeto que emite la
orden, se utiliza para enfatizar la intención del docente.
Hay otras dos categorías de recursos comunicativos, que fueron relevantes para cumplir
con el propósito de conocer si el alumno tenía conocimientos acerca de determinados
contenidos. La primera es la de los que transmiten apoyo emocional y motivación. El
recurso comunicativo detectado en concreto, enfatiza la arista de intentar motivar al
alumno. Este consiste en que se intentó captar la atención del alumno antes de que se
produjera su respuesta “A ver Da”, “A ver An, pon atención”.
Por último, cuando la docente intenta modular la respuesta del alumno “dime desde tu
lugar”, este recurso comunicativo se puede incluir dentro de la categoría de los que regulan
emociones, acciones cognitivas, o comportamientos. En este caso, se destaca un intento de
regulación específicamente sobre el comportamiento del alumno.
Los recursos comunicativos detectados son claves, porque son evidencia de un docente
que ya sea consciente o inconscientemente, y más allá de sólo preguntar al alumno, intenta
ofrecerle niveles de ayuda, y orientar lo que éste puede hacer para llegar a una respuesta
correcta.
Aclarar dudas acerca de contenidos abordados en el salón de clases
Se entiende aquí por éste propósito, la intención del alumno de clarificar inquietudes
acerca de los temas, y contenidos que se debaten en el salón de clases en un momento
determinado. Las dudas fueron acerca las razones de los hechos, así como de
procedimientos.
Al cumplir este propósito, el alumno puso en práctica recursos comunicativos que se
pueden asociar a dos categorías. Dirigirse a la docente con el término: “maestra”, es un
recurso comunicativo que tiene en cuenta la posición de autoridad de ésta, y por ende se
puede incluir como parte de la categoría de recursos que manejan las distancias afectivas y
de autoridad.
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El segundo recurso comunicativo empleado por el alumno, fue que al exponer una
pregunta, justificó el porqué de la misma. Esto es muy importante para conocer el
pensamiento del alumno. Un ejemplo de ello es: “¿Cómo que información si no es una
máquina?”, pregunta realizada en el momento en que la docente explicaba acerca del
proceso de menstruación en la mujer. Este recurso comunicativo se incluye en este trabajo,
dentro de la categoría de los que justifican.
Conocer qué cree la docente sobre su desempeño
Se trata aquí de los intentos, en este caso del alumno, de conocer qué opina la docente
sobre la forma en que ha resuelto las actividades orientadas por ella.
El alumno empleó recursos comunicativos que se pueden agrupar en la categoría de los
que manejan las distancias afectivas y de autoridad. Los recursos comunicativos
consistieron en que los estudiantes optaron por ser quienes se desplazaron hasta la docente,
a enseñarles su cuaderno con las actividades terminadas para que lo revisara, así como
dirigirse a ella por un pseudónimo. Esto último se evidenció en el grupo de secundaria, y es
muestra de una cierta flexibilidad en la relación entre la docente, y determinados alumnos.
El hecho de que es el estudiante quien en ocasiones se levanta de su puesto y busca la
evaluación de la docente, es una evidencia de que la evaluación es algo que lo motiva, y si
se necesita no solo estudiar su participación en el proceso de aprendizaje, sino también
potenciarla, este es un hecho que hay que tener presente.
Conocer si tiene autorización para salir del salón de clases
El mismo se intentó cumplir por parte del alumno. En términos de los recursos
comunicativos detectados, el alumno dio a conocer su intención a través del término
“¿puedo?”, lo que implica una petición a quien tiene el poder de autorizarlo o no. Por ende,
en este trabajo este recurso comunicativo se circunscribe a la categoría de los que manejan
las distancias afectivas y de autoridad.
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Conocer la causa de comportamientos disruptivos
Este propósito se puede definir de forma muy cercana a como se entiende aquí el acto
comunicativo de indagación. Se trató de las acciones comunicativas empleadas con la
intención de conocer, e indagar los motivos de comportamientos como la pelea entre
compañeros. Cuando aquí se habla de comportamientos disruptivos, se hace referencia al
comportamiento que se apreció: la pelea entre compañeros del salón. Este es un propósito
que intentó cumplirse por parte del trabajo docente.
Los recursos comunicativos utilizados para este propósito, se agrupan en la categoría de
aquellos que manejan las distancias afectivas y de autoridad. En ella se encontró el
preguntar directamente al alumno que sucedía, así como una elevación en el tono de la voz
para enfatizar la importancia del cuestionamiento que se realizaba. Este último es un caso
en el que el canal no verbal actúa como complemento de lo verbal.
Conocer o confirmar lo que quiere decir el alumno
Este propósito se entiende en este trabajo, como las acciones comunicativas que se
encaminan a indagar o confirmar una idea, o un término que quiso decir o emplear el
alumno en un momento determinado.
El propósito demostró ser importante para clarificar y facilitar la comunicación entre
docente y alumno, y jugó un papel determinante en cómo la labor docente incorporó a
alumnos tímidos en el debate que se producía en el salón.
En lo que respecta a los recursos comunicativos, se detectó la presencia de aquellos que
manejan las distancias afectivas y de autoridad. En este caso, en lugar de preguntarle al
alumno desde su posición, la docente se acercó directamente a él, y le preguntó por lo que
éste quería decir “¿Qué me ibas a decir?”. Estos resultados confirman los hallazgos de Hall
(2003), y no solo en relación a lo que se dice de forma verbal durante el manejo de las
distancias de interacción, sino con este manejo en sí mismo.
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Conocer indicaciones y características para darle continuidad a las actividades que ha
orientado la docente
Son los mensajes emitidos que buscan indagar o conocer, acerca de los procedimientos
con los cuales se le puede dar continuidad a las actividades orientadas, en este caso por la
profesora. La presencia de este propósito, es una evidencia de cómo el papel activo del
estudiante, se puede observar en las exigencias que realiza con respecto al contenido, y el
volumen de las actividades que debe ejecutar.
Para el cumplimiento del mismo, el alumno se auxilió de dirigirse a la docente por el
término: “maestra”. Aunque pueda parecer un término manido en la comunicación del
alumno con el docente, con él, el estudiante comienza el intercambio reconociendo las
diferencias jerárquicas que guarda con el profesor, y ello guarda relación precisamente con
el hecho de que necesita conocer algo. Por estos motivos, este recurso comunicativo ha sido
incluido dentro de la categoría de los que manejan las distancias afectivas y de autoridad.
Además de presentar su inquietud, el estudiante se encargó de justificar por qué desea
conocer cómo sigue la actividad “ya lo leí todo, ¿y ahora qué?”. Este recurso comunicativo
se inscribe en esta investigación, dentro de la categoría de los recursos comunicativos que
justifican.
Conocer si pueden ejecutar acciones con respecto a sí mismos
Teniendo en cuenta las descripciones anteriores sobre el papel crítico del alumno con
respecto a la docente, la presencia de este propósito resulta interesante.
Tal y como en el propósito anterior, las dos categorías de recursos comunicativos
empleados por el alumno, y detectados aquí, son las de los que manejan las distancias
afectivas y de autoridad, y la de los que justifican. En el primer caso se detectó que el
alumno se dirige a la docente por el término “maestra”, mientras que en la segunda
categoría, se evidenció a un alumno que expone la causa por la cual decide hacer la
solicitud a la docente “me pica ¿me rasco?”. Esta es una evidencia importante sobre el
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control que ejerce la figura de la docente, incluso en la relación que el estudiante guarda
con su propio cuerpo.
Conocer si puede ayudar a un compañero del salón de clases
Este propósito se intentó cumplir en la participación del alumno. Hay que mencionar el
matiz de que se expresó solo en el grupo de primaria, y en una sola ocasión.
Para cumplir con el mismo, el alumno emplea un recurso comunicativo que se incluye
en lo que en este trabajo se ha categorizado como recursos comunicativos que manejan las
distancias afectivas y de autoridad. El caso encontrado fue: “maestra ayudarla”.
El alumno con intención de ayudar, podría haber lanzado la respuesta a la alumna que
intentaba responder en ese momento y sin embargo, acude a la autorización de la docente, y
expresando lo que desea hacer.
Conocer las características de las relaciones que mantienen entre sí los alumnos
Este propósito se constituyó de las preguntas realizadas con el objetivo de conocer cómo
era la relación que estaban manteniendo como mínimo, dos alumnos.
El trabajo docente se valió de preguntar exponiendo las expectativas con respecto a la
relación “¿ya son amigos?”. Este recurso pertenece a lo que en este trabajo se considera
como aquellos recursos comunicativos que regulan emociones, acciones cognitivas, o
comportamientos. Un recurso comunicativo como el citado, además de ayudar al docente a
indagar por lo que sucede en la relación, orienta al alumno sobre lo que se espera de él.
Conocer si el estudiante sabe las razones por las cuales se ha tomado una decisión
El citado propósito intentó cumplirse durante el trabajo docente. Como recurso
comunicativo, se acudió al grupo como apoyo a una decisión “a ver, ¿por qué no le dejo
salir al baño?”. Este constituye un recurso comunicativo que pertenece a la categoría de los
que regulan emociones, acciones cognitivas, o comportamientos. En este caso se intenta
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regular específicamente un comportamiento, y utilizando la situación de presencia de otros
compañeros en el salón de clases.
La presencia de este propósito es muy importante, porque da cuenta de un docente que
no sólo toma decisiones, sino que intenta hacerle saber al alumno las razones de las
mismas. En este caso, se realizó con el propósito también de que el alumno no persistiera
en su intento de solicitar ir al baño.
Retroalimentar
Sancionar el comportamiento del alumno
Por propósito de sanción al comportamiento del alumno, a través del acto comunicativo
de indagación, se asume en este trabajo, las preguntas que se utilizan ya sea de forma
explícita o no, para llamar la atención sobre emociones o comportamientos que se
consideran incorrectos, inapropiados en un momento determinado, y que pueden corregirse.
El empleo del acto comunicativo de indagación a través de este propósito, fue común en
los mensajes emitidos por ambas docentes. Esto es relevante, porque la sanción al
comportamiento del alumno, está coexistiendo con el propósito que se erige como el
esencial para el acto de indagar: conocer acerca de. Teniendo en cuenta esto, y la marcada
presencia de los recursos comunicativos que se encaminan a regular el comportamiento y el
desempeño de los alumnos, se confirma la hipótesis inicial del trabajo. Efectivamente, la
comunicación cara a cara entre docentes y alumnos, ya sea a través del acto comunicativo
de valoración, o el de indagación, está motivada al menos por parte del profesor,
fundamentalmente por los propósitos de sancionar y elogiar el comportamiento del alumno.
Consecuentemente, y como se verá en el acápite acerca de las normas que regulan estos
intercambios, las mismas van principalmente en este sentido.
Con el propósito de sancionar el comportamiento del alumno, también se detectaron
recursos comunicativos que manejan las distancias afectivas y de autoridad. Este manejo se
expresó fundamentalmente, a través de evitar la sanción explícita al alumno. Los casos
detectados son, que en lugar de mencionar explícitamente la infracción, las docentes
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realizaron preguntas a los alumnos. Estas preguntas son acerca de si ya había terminado la
actividad que debería estar haciendo, y dónde están los recursos materiales que debería
estar utilizando para responder a las mismas. Un ejemplo de ésta última es: “Pa, pero
¿dónde están tus colores?”, en lugar de decirle que no estaba trabajando en ese momento.
La docente también le preguntó al alumno si tenía preguntas, y con esto además de llamarle
la atención en un momento en el que estaba distraído, se le convocó a participar.
Retroalimentar al alumno sobre su desempeño de manera que piense en él
Para categorizar y definir este propósito, se tuvieron en cuenta las investigaciones de
Godoy y Ramírez (2001), así como los principios teóricos aportados por Bavelas et al.,
(1995). Atendiendo a esto, el propósito se entiende aquí como las acciones comunicativas a
través de las cuales se intentó devolver o hacer llegar, en este caso al alumno, un criterio u
opinión sobre su desempeño o su comportamiento.
Su presencia guarda una estrecha relación con el propósito detectado en la participación
del alumno, de conocer qué cree el docente sobre su desempeño. Para retroalimentar a los
alumnos sobre su desempeño, el trabajo docente se valió de recursos comunicativos que
ofrecen indicadores o pistas para el desempeño cognitivo o práctico.
La manifestación de los mismos, estuvo en que en lugar de calificar el desempeño, la
docente le preguntó al alumno si creía que esa era la respuesta correcta, puso al alumno a
escoger exclusivamente entre dos opciones de respuestas “¿está bien o mal?”, y también
llamó su atención sobre las modificaciones que sufrieron los hechos, para que lo tuviera en
cuenta a la hora de evaluar su desempeño “Así hacen cuando están enojados, pero éste tenía
mucha hambre y entonces hacía miau miau, ¿cómo le hacía JI?”. Por último, si bien se
pregunta al alumno, también se le ofrece un indicador para que piense en su respuesta
“¿están en orden?”.
Hacer que el estudiante piense en su propio desempeño, ya sea en términos de resultados
o de proceso, es medular para la educación en general. Con ello se puede lograr que el
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estudiante desarrolle la autocrítica, y detecte parte de sus propios errores durante el
desempeño.
Retroalimentar al alumno con la confianza en sus potencialidades
Por este propósito se entiende aquí, el acto de devolver al alumno sus posibilidades de
acción, y de dominar habilidades que le permiten un desempeño adecuado en determinada
actividad.
Se constató en los mensajes emitidos durante el trabajo docente, aunque hay que
destacar el matiz de que se encontró específicamente en los mensajes de la docente de
primaria. La docente se valió de lanzar al alumno una pregunta en forma de confirmación,
sobre sus posibilidades de poner en práctica una acción que es muestra de sus
potencialidades. Este recurso se inscribe en la categoría de los que transmiten apoyo
emocional y motivación.
Las potencialidades sobre las cuales la docente intentó devolver confianza al alumno,
son en relación a la movilidad física “¿Te levanto de la silla y verás como si puedes
alcanzarlo?”. Teniendo en cuenta las investigaciones de Anderson y Mackay (2002), así
como los mismos hallazgos de Jiménez (2005) en la educación especial, transmitirles
confianza a los estudiantes constituye una de las estrategias más útiles, en las que se puede
apoyar el docente de educación especial para potenciar la autoestima de los mismos.
Cuestionar y retar
Cuestionar a la docente sobre las características y las exigencias que suponen las
actividades orientadas
Cuando el alumno intentó cumplir este objetivo, se pudo apreciar un intento por criticar
a la docente sobre el volumen de tareas orientadas. Para cumplir con este propósito, como
recurso comunicativo se puede citar, el hecho de que el alumno cuestionó abiertamente la
exigencia de las actividades “¿tantas preguntas?”. Este es uno de los recursos
comunicativos que se ubican en este trabajo, como pertenecientes a la categoría de los que
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manejan las distancias afectivas y de autoridad. En este caso, el manejo de la relación de
autoridad se expresa más bien en un cuestionamiento.
Retar a la docente sobre sus posibilidades en el desempeño de las actividades
orientadas
Este fue un propósito interesante, y detectado en la participación del alumno. En
relación a la presencia de recursos comunicativos, se manifestó la presencia de uno de los
que manejan las distancias afectivas y de autoridad. El ejemplo concreto detectado, fue el
hecho de que el alumno realizó una pregunta a la docente que llevaba implícita sus
potencialidades para responder a mayor número de preguntas “¿No quiere diez?”.
Hay que mencionar el matiz de la actitud retadora, y detectada en este caso en
estudiantes del grupo de secundaria. Se puede hipotetizar, que su presencia se explica por el
papel crítico del alumno en edad adolescente, y un hecho que se ha citado en la literatura
sobre psicología. El mismo tiene que ver con la necesidad del adolescente de probar y
poner a prueba sus capacidades (Domínguez, 2006). Esto es relevante, dado que la puesta a
prueba de sus potencialidades puede interpelar a otras personas, como se evidencia en este
caso con respecto a la docente. Manifestaciones de este tipo, exigen paciencia y cautela a la
figura del profesor.

Las normas que regulan la comunicación cara a cara entre docentes y
alumnos
A partir del trabajo de Bateson (1951), Goffman (1953), Hymes (1967), Cushman
(1977), así como Bavelas et al., (1995), y Ungureanu (2011); las normas de la
comunicación se asumen aquí como directrices, que tienen que ver tanto con los aspectos
de contenidos como organizativos de los intercambios, y que se expresan en regulaciones
que ya sea de forma implícita o explícita, establecen los sujetos con el objetivo de
determinar el lenguaje que se utiliza, en qué situación, con qué propósitos, sobre qué temas
se comunica, quiénes pueden participar, quiénes no, cómo lo hacen, cómo debe
interpretarse el mensaje, quiénes y cómo pueden hacer uso de los tiempos, y los espacios.
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En esta investigación, las fuentes para la obtención de las normas que regulan los
intercambios cara a cara entre docentes y alumnos, fueron los mismos propósitos con los
que se emplearon los actos comunicativos de valoración e indagación. Como demuestran
los trabajos de Goffman (1953), Bavelas et al., (1995), así como los de Sáenz (2008), y
Preiss y Radovic (2010), las preguntas y valoraciones de los individuos, constituyen
acciones comunicativas que son relevantes para el establecimiento, y manifestación de las
normas que regulan los intercambios cara a cara.

El hecho de que los actos comunicativos de valoración e indagación hayan sido las
fuentes principales para la obtención de las normas que a continuación se presentan, tiene
implicaciones importantes para el presente trabajo. Ello significa que hay que tener en
cuenta que las normas que aquí se presentan, no son todas las que regulan estos
intercambios, sino aquellas que se detectaron con la ayuda del estudio de los actos
comunicativos citados.

Normas para regular la participación del alumno
Por esta categoría se asume en este trabajo, el resultado de aquellas acciones que de
forma más o menos sistemática, se utilizan con los propósitos de limitar, orientar o
condicionar, las acciones que emplea el alumno para participar durante el desarrollo de la
clase.
La primera norma detectada de este tipo, es que el alumno debe levantar la mano para
participar durante la sesión de clase. En términos de implicaciones, cuando esta norma se
transgrede de forma individual, la participación del alumno no es considerada o utilizada en
el debate, aunque sí se tienen en cuenta las respuestas, cuando la transgresión la realiza el
grupo como tal.
Otra norma para regular la participación del alumno, es que sólo debe participar el
alumno designado por la docente. Esta norma tiene tanto peso, que aunque un alumno
intente participar levantando la mano, no podrá hacerlo si la docente designa a otro. Un
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ejemplo, en este caso en el grupo de primaria, es en la segunda sesión, cuando C intenta
responder a la pregunta de qué sigue del uno, y la docente insiste en que participe Pa,
incluso haciéndole un gesto de negación a C.
El alumno debe responder a las preguntas de la docente. Cuando el alumno no responde
a las preguntas de la docente, ésta reduce la distancia de interacción entre ambos, establece
un contacto visual directo con el estudiante, y en lugar de calificar su comportamiento, se
califica ella misma otorgando un beneficio de duda aparente sobre el alumno “no escucho
nada, estoy sordita” (cuando en realidad Da no había respondido nada, por ejemplo).
En el salón de clases, la participación del alumno debe ser enérgica. Cuando el alumno
no lo hace de esta forma, la docente le transmite rápidamente como debe ser “!Fuerte! mo”.
Otra norma que regula la participación del alumno, es que este debe persistir en su empeño
de resolución a las actividades, hasta que logre el resultado positivo “No Cr, sigue ahí”
(referido al intento de un alumno de abandonar sus intentos de resolución de una actividad
en la pizarra, y ante su fracaso). Esta es una norma muy importante en la educación
especial, teniendo en cuenta que los alumnos pueden desistir en sus ejecuciones, ante las
mismas dificultades que se les presentan.
Estrechamente vinculado a esto, se encuentra la norma de que el alumno debe poner a
prueba, y confiar en sus potencialidades. En este caso, las potencialidades se refirieron a la
capacidad de movilidad de un alumno en silla de ruedas, y su capacidad de trabajar con
ambas manos “¿Te levanto de la silla y verás como si puedes alcanzarlo?” “Ves que puedes
trabajar con las dos manos”.
La importancia de esta norma no radica en ser una norma, sino que el hecho de que el
alumno deba poner a prueba sus potencialidades, es fundamental para la educación en
general, y en los casos estudiados se aprecia la ventaja de que se ha convertido en una pauta
de trabajo docente.
El alumno tiene derecho a expresar espontáneamente su opinión sobre la forma en que
se ha realizado una actividad, o un criterio sobre las exigencias que suponen las actividades
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que realizan. Hubo matices importantes en el comportamiento de esta norma de un grupo a
otro, que por ello merecen ser mencionados. Mientras en el grupo de primaria lo más que
pudo hacer el alumno fue expresar su opinión sobre la forma en que se había ejecutado una
actividad, en el de secundaria el alumno llega incluso, a cuestionar el volumen de
actividades, y a intentar regular la actividad evaluativa de la docente.
Formas en que el alumno debe o puede estar en el salón de clases
Este tipo de normas se definen en este trabajo, como el resultado de aquellas acciones
que de forma más o menos regular, se emplean con los propósitos de limitar, proscribir,
orientar, o condicionar el comportamiento del alumno en el contexto del salón de clases.
La posición de los alumnos dentro del salón, se estructura tanto en subgrupos
establecidos a partir del coeficiente intelectual de los mismos(grupo de primaria), como en
forma tradicional (grupo de secundaria), la cual es asumida en este trabajo como la docente
delante del grupo, y cada uno de los puestos ubicados en filas, y de frente a la pizarra.
Estos resultados confirman los hallazgos de Flores, Grima, Guitrán, y Gutiérrez (2006),
y Sáenz (2008), quienes encuentran que tanto en la enseñanza regular como en la especial,
los docentes se valen de la modalidad de trabajo en subgrupos, como de la atención
individualizada a los estudiantes. Este elemento no se puede perder de vista, pues
constituyen herramientas de trabajo que se deben complementar.
En términos de normas, se encontró aquí que los alumnos deben permanecer sentados
durante el desarrollo de la clase. Si bien en ambos grupos los estudiantes deben permanecer
sentados en sus puestos, en ambos salones también deben permanecer bien sentados. Estar
bien sentados implica estar dentro de los límites del puesto, y con la espalda erguida.
Cuando el alumno transgredió la norma de permanecer sentado, recibió una sanción
tanto directa, como aquella en la que no se menciona directa y explícitamente la infracción
de su comportamiento. Estas sanciones se valieron de los canales verbal y no verbal, y en
ocasiones ante todo el grupo como testigo.
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Otra regulación acerca de la forma en que el estudiante debe permanecer en el aula, es
que debe estar en silencio durante el desarrollo de la clase. Cuando el alumno la
transgredió, recibió sanciones fundamentalmente de tipo verbal, tanto directas “Le no
hables”, como indirectas, apoyadas en las preguntas acerca de si ya había terminado la
actividad.
También relacionado a la forma en que el alumno debe o puede estar en el salón de
clases, se detectó que éste no puede jugar durante el desarrollo de la misma. Cuando el
estudiante la transgrede, recibe una sanción tanto verbal como no verbal ante todo el grupo,
que incluso, y en el grupo de secundaria por ejemplo, puede tener implicaciones para su
permanencia en el salón “si estás jugando y no te interesa, te sales”.
Con una presencia también consistente en ambos grupos, los estudiantes no deben
pelear con sus compañeros. Cuando el alumno transgredió esta norma, el trabajo docente se
auxilió de varios recursos comunicativos. El primero fue establecer contacto visual directo
con el estudiante, así como elevar el tono de voz para enfatizar sus órdenes,
retroalimentarlo acerca de sus emociones, comportamientos, y las consecuencias de los
mismos.
Otra norma importante dentro de esta categoría, es la de que se prohíbe toda
manifestación de enojo, ya sea en la relación con otro compañero del salón, como en la
imitación de sonidos “JI pero no te enojes”, “Ah, también Da está muy enojada”, “Oigan,
miren como hace José. ¿Así hacen los gatos?” (ejemplo éste que emergió cuando JI en el
grupo de primaria, imitaba de forma brusca a un gato). Cuando el alumno transgredió esta
norma, recibió una sanción verbal, apoyada también en lo no verbal a través del tono de
voz. El comportamiento del alumno fue sancionado nombrando explícitamente la emoción,
así como su intensidad. De igual forma, también se acudió al grupo como testigo del
comportamiento inadecuado.
Los alumnos también deben evitar todo contacto con objetos sucios, o que le puedan
causar algún tipo de daño. Esta norma se apreció en el caso de que un alumno,
específicamente del grupo de primaria, se encontraba pasando su lengua a la mesa. Cuando
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esto se produjo, en lugar de sancionar el comportamiento del mismo calificándolo o
nombrando la infracción, la docente optó por el recurso comunicativo de mencionar las
características de la mesa, que le podrían hacer daño: “está sucia”.
No pueden existir relaciones de coqueteo entre los estudiantes. Cuando se produjo una
situación que podía ser interpretada como tal, en lugar de calificar la misma, la docente le
señaló al estudiante el órgano de contacto sobre el que se dirigía la observación “la mano
ahí”.
Por último dentro de esta categoría de normas, la docente es la que autoriza la salida del
salón de clases. Esta norma no se comportó de modo consistente en ambos grupos, pues
mientras en el de primaria la docente tuvo un control estricto sobre los comportamientos de
los alumnos, y consecuentemente sobre la salida del salón, en el grupo de secundaria el
estudiante en ocasiones puede salir sin que ello implique ninguna sanción.
En los casos en que el alumno solicitó permiso para salir, le fue denegado y éste insistió,
la docente hizo testigo a todo el grupo de las razones por las cuales tomaba su decisión.
También prefirió hacer silencio ante la petición del alumno, una vez que haya había sido
negada.
Acerca de la relación entre docentes y alumnos
Esta es una de las categorías de normas en las que es más importante aclarar que se va a
entender. La importancia radica en aclarar el término relación. Por esta categoría se asume
en el presente trabajo, el resultado de aquellas acciones que se emplean de forma más o
menos sistemática, para comunicarse o establecer un contacto físico entre docente y
alumno, y que presuponen una interdependencia 9 ya sea afectiva o funcional.

9

Siguiendo a Berlo (1982), por interdependencia se entiende aquí un vínculo entre sujetos que dependen uno

del otro en algún sentido, y a partir de la realización de actividades conjuntas. Para más información ver:
Berlo, D. (1982). El proceso de la comunicación. Introducción a la Teoría y la Práctica. Buenos Aires,
Argentina: Editorial el Ateneo.
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Uno de los principales aportes de haber utilizado la herramienta de la observación, fue
el haber podido analizar cómo se utiliza el contacto físico durante la comunicación entre
docentes y alumnos.
Se apreció que el trabajo docente se apoya de forma regular en el contacto físico con el
alumno. Las zonas de contacto fueron las manos, los hombros, y la espalda. En ambos
grupos, estos contactos físicos se producen cuando el docente intenta regular el
comportamiento del alumno, y juegan un papel incluso, como sustitutos de las palabras. Un
ejemplo es cuando la docente de primaria, en la segunda sesión toma a JI por los hombros,
y lo dirige hacia su puesto.
En relación a los alumnos, las posibilidades de contacto físico con los docentes cambian.
Mientras el alumno de secundaria los emplea en su relación con la docente, el alumno de
primaria nunca lo hace. El alumno también puede dirigirse a la docente por un pseudónimo,
con lo cual flexibiliza su relación afectiva con la misma.
De forma sistemática, la labor docente se vale de los canales verbal, y no verbal, para
evaluar el comportamiento y desempeño de los alumnos. En términos del canal no verbal,
se emplean marcas en forma de palomas en los cuadernos de los estudiantes, así como la
firma de la docente. Un matiz en este proceso de evaluación apreciado en el grupo de
primaria, es que la docente se vale de un tablero ubicado en el centro del salón, en el que
coloca caras felices o tristes a los alumnos, en función de su desempeño durante la sesión
de cada día. A continuación se muestra una fotografía de dicho tablero. Con ayuda de un
programa informático, se han omitido los nombres de los estudiantes.
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Fotografía 1. Tablero de evaluación del desempeño diario en el grupo de primaria.

Fuente: Trabajo de campo.

Otro matiz en las evaluaciones escritas, y en este caso en el salón de primaria, es que las
normas que rigen el comportamiento de los alumnos, según la docente, se encuentran
visibles en la parte trasera del salón, y junto a la pizarra. Ante el conflicto que se presentó
entre Da y JI por ejemplo, la docente remitió a los alumnos de todo el grupo a que leyeran
dichas normas. A continuación se muestra una foto de las mismas, tomada durante las
observaciones.
Fotografía 2. Normas fundamentales que rigen el comportamiento del alumno en el grupo
de primaria.

Fuente: Trabajo de campo.
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Dentro de esta categoría de normas, se evidenció también que la relación entre docente y
alumnos, puede implicar préstamos por parte de la primera, de objetos personales como es
el caso de bolígrafos. De igual forma, se detectó que el alumno puede elogiar a la persona
de la docente.
Por último dentro de las normas que pertenecen a esta categoría, se apreció que la
docente puede determinar la relación que guarda el alumno con su propio cuerpo. Esta
norma se apreció en la misma participación del alumno “Maestra me pica el brazo ¿Me
rasco?”. La norma es interesante, pues amén de tratarse de una necesidad corporal, y que
rascarse no implicaría ninguna interrupción a la actividad de otras personas, la alumna pide
permiso a la docente. En su respuesta, la profesora no se alarma, y responde como si ya la
alumna le hubiera preguntado en otras ocasiones. Esto último es una hipótesis.
Normas acerca del desempeño de los alumnos
Estas normas son entendidas en este trabajo, como el resultado de la aplicación más o
menos regular, de un grupo de acciones para condicionar u orientar la forma en que los
alumnos deben ejecutar actividades.
La representación gráfica de animales de la vida cotidiana debe ajustarse a esta realidad
en términos de colores “¿Azul? Yo no he visto ningún gato azul ¿tú sí?”. Esta norma es
muy importante, porque constituye una de las formas a través de las cuales la docente
intenta dotar de realismo al pensamiento del alumno. No por tratarse de un dibujo, se
pueden representar objetos y animales de la vida real con colores que no le son propios.
Por último, y detectada también en la labor docente, se encontró que la terminación de
los trabajos realizados por los alumnos, debe ir acompañada de su nombre. Cuando el
trabajo no va acompañado de su nombre, no es revisado por la docente.
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Acerca del decir del estudiante
Estas normas se compusieron de aquellos resultados de las acciones realizadas de forma
más o menos regular, y con los fines de condicionar la forma en que el alumno debía
expresarse, o utilizar determinados términos.
Los alumnos deben utilizar correctamente las palabras. Esta es una norma que se detectó
en las correcciones realizadas por el trabajo docente, a las expresiones de los alumnos
“Crecemos” en sustitución de “nos estiramos”. En este caso, apreciamos como si bien el
alumno hace un uso del término que la docente considera incorrecto, en lugar de calificar o
mencionar la infracción del alumno, esta pasa directamente a mencionar la palabra correcta.
Con ello, y en función de tributar a la educación en general, se evita reforzar el término
incorrecto en la memoria del estudiante.
Estrechamente vinculado a la norma anterior, el tema de los cambios que ocurren en
hombres y mujeres durante la adolescencia, se debe tratar de forma desinhibida. La docente
expresa: “se llama pelos en el pubis”, ante el hecho de que el alumno dejara la expresión
inconclusa, y diera muestras no verbales de vergüenza al tratar el tema.
Los resultados acerca de las normas que regulan la comunicación cara a cara entre
docentes y alumnos, sostienen el argumento teórico de Bavelas et al., (1995), acerca de que
las normas en los intercambios humanos tienen que ver tanto con aspectos de contenido (lo
que se dice, los temas de los que se hablan), como con aspectos organizativos de la
interacción. En este sentido de la interacción, hay que mencionar que el hecho de que se
tratase del salón de clases, como uno de los espacios de la escuela, condiciona la actividad
central que se va a ejecutar: el aprendizaje.
La presencia de estas normas en la comunicación cara a cara entre docentes y alumnos,
responde a las exigencias del proceso central que convoca a ambos, y lo que son
condiciones básicas para llevarlo a cabo en el salón (estar sentado, en silencio, etc). Por otra
parte, el hecho de que estén en el salón, y deban organizarse para coexistir dentro, influye
en el papel mediador del docente sobre las relaciones que ocurren entre los alumnos, y el
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establecimiento de normas concretas como el caso de que no se puede pelear con otro
compañero, la que además tiene que ver con la norma universal del respeto a la otra
persona.
Con estos resultados, se sostiene el impacto que tiene el espacio del aula en sí mismo,
para la comunicación que se establece entre docentes y alumnos. La importancia de las
normas detectadas en este trabajo, radica en que a través de ellas se puede conocer qué
comportamientos y emociones se están regularizando tanto en la labor del docente, como en
la participación del alumno, y cómo a través de ellas se estimulan potencialidades.
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Conclusiones
Las conclusiones del trabajo serán presentadas en función de las preguntas que se
intentaron responder. No obstante, y con el objetivo de integrar la información, se
presentarán los hallazgos a respuestas que en la práctica deben ser complementadas. Por
este motivo, las respuestas se ofrecerán en relación a dos bloques de preguntas que se
complementan.
En lo que respecta al primer bloque de preguntas, la información se presentará a partir
de cada acto comunicativo estudiado. Al interno de cada uno, se desarrollarán las categorías
de propósitos con los que fueron utilizados, y una conclusión integradora acerca de los
recursos comunicativos empleados por docentes o alumnos. En el segundo bloque de
preguntas a responder, las normas se presentarán agrupadas en las mismas categorías que
fueron utilizadas para el análisis y discusión de los resultados.
¿Qué propósitos persiguen docentes y alumnos de educación especial cuando se
comunican entre ellos a través de actos comunicativos de valoración e indagación? y
¿qué recursos comunicativos emplean para los propósitos con los que utilizan estos
actos comunicativos?
El empleo del acto comunicativo de valoración por parte de docentes y alumnos
La

emisión de juicios valorativos se empleó con propósitos de ofrecer

retroalimentación, dar orientaciones y explicaciones, así como darle a conocer
determinadas informaciones, y

cuestionar al otro, o a las relaciones que estaba

manteniendo con otra persona.
Ofrecer retroalimentación fue un propósito que se intentó cumplir tanto por parte del
trabajo docente, como por parte del alumno. A través de esta categoría de propósitos, el
trabajo

docente

pudo

regular

el

comportamiento

y desempeño

del

alumno,

fundamentalmente a través de las sanciones y el elogio. Vinculado a la regulación,
fundamentalmente del comportamiento de los alumnos, la labor docente se valió también
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del propósito de retroalimentar acerca las emociones y comportamientos que estaban
manifestando los mismos, para que los corrigieran.
Otros propósitos que abarcó el ofrecer retroalimentación, como parte del acto
comunicativo de valoración, fue corregir expresiones, y promover el uso desinhibido de
temas por parte de los alumnos, así como reafirmar decisiones. En esto último jugó un
papel muy importante el uso del canal no verbal de la comunicación, pues la labor docente
se valió de recursos comunicativos como el silencio, y el manejo de la proximidad física
con respecto al estudiante.
Como parte de los propósitos encaminados a ofrecer retroalimentación, se encontró un
propósito fundamental, que da información sobre la importancia del papel del docente no
solo en su comunicación con el alumno, sino en la regulación de las relaciones entre
alumnos. En este sentido, se pudo constatar la presencia del propósito de dar a conocer, a
través del cual, se apreció como los alumnos dan a conocer quejas sobre la relación con
otros compañeros, y cómo valoran cualidades físicas o del aspecto de éstos. En congruencia
con ello, se evidenció como la labor docente intervino específicamente en estas relaciones,
cuando se produjo algún conflicto. En el tratamiento del mismo, y como parte de la sanción
y orientación al comportamiento de los implicados, el trabajo docente ofreció una
retroalimentación acerca de lo beneficioso que es la resolución positiva de los conflictos
entre compañeros.
En el caso del propósito de mostrar compasión, y analizando la labor docente de forma
integral, podemos apreciar un trabajo que no sólo sanciona o elogia el comportamiento y
desempeño del alumno, sino que muestra su lado más humano a través de la empatía.
Por último, y dentro del propósito de retroalimentación, se apreciaron propósitos más
concretos que son una evidencia del sentido, en el que puede ir encaminado el papel activo
del estudiante durante su comunicación con el docente. Los alumnos se plantearon los
propósitos de sancionar ideas contenidas en expresiones docentes, así como elogiar a su
persona, con lo que se produjo un acercamiento afectivo positivo entre ambos.
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Una de las categorías de propósitos que se apreció, y que juega un papel muy importante
para los procesos educativos en general, es el caso de orientar y explicar. El trabajo docente
no sólo se ocupó de decir lo que había que hacer, sino que se encargó de ofrecer
explicaciones acerca de los principios que regían la ejecución de actividades, e intentar que
el alumno persistiera en su trabajo, amén de posibles fracasos anteriores. Estos dos
propósitos son vitales para la educación especial, pues uno se encarga de facilitar la
comprensión del alumno, y el otro de estimular su trabajo.
En el marco del empleo del acto comunicativo de valoración, hubo una relación estrecha
entre los propósitos que se intentaron cumplir, y los recursos comunicativos empleados
tanto por docentes como por alumnos. En congruencia con el predominio de los propósitos
de sanción y elogio al comportamiento, en este caso del alumno, destacó la presencia de
recursos comunicativos que se emplearon para regular emociones, acciones cognitivas, y
comportamientos, destacándose la regulación sobre el comportamiento. En este mismo
sentido, hubo también una presencia importante de recursos comunicativos para manejar las
distancias afectivas y de autoridad entre docentes y alumnos. Estos recursos comunicativos
fueron empleados fundamentalmente por el trabajo docente, y tuvieron la función de
establecer una cercanía afectiva entre docente y alumnos, en la que los primeros cuidaron
no lacerar la autoestima de los segundos.
Esta se conclusión se sustenta, en el hecho de que primó la utilización de recursos
comunicativos, que en lugar de sancionar mencionando explícitamente la infracción del
alumno, se dirigieron a no personalizarla, dirigiendo el señalamiento a todo el grupo,
mencionando el nombre del estudiante, preguntándole por los recursos que le eran
necesarios para realizar la actividad, o si ya había terminado la misma. Estos recursos
comunicativos son relevantes tanto para el cuidado de la autoestima de los alumnos, como
para no reforzar comportamientos inadecuados, y por ende son vitales para la educación de
personas con dificultades para la autorregulación del comportamiento.
Otro grupo de recursos comunicativos que se constató, aunque en menor medida, fueron
los utilizados para ofrecer pistas e indicadores para el desempeño cognitivo o práctico,
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destacándose éstos últimos. La presencia de estos indicadores obedeció a una labor docente,
que no solo se preocupó por señalar lo que estaba bien o mal, sino en ofrecer niveles de
ayuda. En este caso, los indicadores fueron desde lo visual, hasta el manejo del tono de la
voz para enfatizar la idea que se quería transmitir. Muy relacionado a los niveles de ayuda,
y esta vez específicamente en el plano afectivo, se encontró la presencia de recursos
comunicativos para brindar apoyo emocional, y motivación a los estudiantes. Estos
recursos comunicativos, al igual que los encaminados a justificar una acción o
comportamiento, fueron utilizados poco. Aquí hay que hacer una observación particular a
pesar de que el objetivo del trabajo no es comparar, y es que en ello se constató una
diferencia importante entre grupos. El trabajo docente en primaria, abarcó prácticamente la
presencia de todos los recursos comunicativos para brindar apoyo emocional y motivación
al estudiante, mientras que el empleo del recurso comunicativo de justificación, se nutrió
fundamentalmente de la participación del alumno, y únicamente del de secundaria.
El empleo de acto comunicativo de indagación por parte de docentes y alumnos
El acto comunicativo de indagación se empleó tanto en la labor docente, como en la
participación del alumno. Cuando se intentó indagar en alguna información o hecho, el acto
comunicativo de indagación se empleó para los propósitos de conocer, retroalimentar, y
cuestionar y retar a la otra persona.
En relación a la esencia del acto comunicativo de indagar, la categoría de propósitos más
empelada fue la de conocer. Por parte de la labor docente, destacaron los propósitos de
conocer si el alumno tenía conocimientos acerca de determinados contenidos, la causa de
comportamientos disruptivos, conocer o confirmar lo que quería decir el alumno, las
características de las relaciones que mantenían entre sí, y si el estudiante sabía las razones
por las cuales se tomaba una decisión.
Estos propósitos nos muestran un docente preocupado no sólo por el conocimiento que
pueda o no tener el alumno, sino por mediar en la relación que mantienen ente sí los
mismos. Estas conclusiones se ven apoyadas por el papel mediador del docente, que se
pudo apreciar a través del acto comunicativo de valoración. Una referencia aparte, merece
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el propósito de conocer si el alumno sabe las razones por las cuales se ha tomado una
decisión. Esta referencia se debe, a que se constató un docente que se preocupa porque se
piense el motivo de limitar un comportamiento. Para la educación en general, esta
constituye una estrategia acertada, puesto que no intenta establecer los límites del
intercambio de una forma totalmente unilateral.
Hay otro grupo importante de propósitos que se intentaron cumplir por parte del alumno,
a través del acto comunicativo de indagación, y que son separados precisamente por la
intención inicial del trabajo, de rescatar el papel activo del mismo en el proceso de
comunicación con el docente. Estos propósitos fueron: aclarar dudas acerca de contenidos
abordados en el salón de clases, conocer indicaciones y características para darle
continuidad a las actividades orientadas por la docente, conocer si podían ejecutar acciones
con respecto a sí mismos, si podían ayudar a un compañero del salón de clases, si tenían
autorización para salir del aula, y qué creía la docente sobre su desempeño.
La presencia de estos objetivos, nos hace concluir la participación de un alumno que se
preocupa por las exigencias que suponen las actividades que realizan, y para los cuales la
figura de la docente puede tener tanta autoridad, que es consultada la posibilidad de realizar
una acción sobre su propio cuerpo.
Si bien se concluye aquí la importancia que tiene la comunicación cara a cara entre
docentes y alumnos, para mediar las relaciones entre éstos últimos, se aprecia como este rol
está exigido también, acerca del manejo de las relaciones de ayuda entre los propios
alumnos.
Tal y como a través del acto comunicativo de valoración, el acto comunicativo de
indagación se valió de forma importante, del propósito de ofrecer retroalimentación. Al
igual que en la retroalimentación ofrecida a través del acto comunicativo de valoración,
además de sancionar el comportamiento del alumno, el docente ofreció niveles de ayuda al
mismo. Se ofreció retroalimentación con el propósito de que el alumno pensara en su
propio comportamiento, y se le transmitió confianza en sus potencialidades, en este caso
motrices.
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Para el trabajo del docente de educación especial, es importante lo que aquí se concluye
sobre la presencia de una labor que intenta que el alumno persista en la ejecución de
actividades, que condiciona su desempeño apelando a los resultados exitosos, y que le
transmite confianza sobre la base de potencialidades que destaca.
En estrecha conexión con los propósitos que se detectaron, tanto por parte del trabajo
docente, como por la participación del alumno, la categoría de recursos comunicativos más
utilizados fueron los que se emplearon para el manejo de las distancias afectivas y de
autoridad.
La primacía de estos recursos comunicativos, responde a que buena parte de los
intercambios cara a cara entre docentes y alumnos, con el objetivo de conocer, se
produjeron como interpelación del alumno al docente, y por tanto a la autoridad que este
ostenta. También, los docentes establecieron

relaciones afectivas cuidadosas con los

alumnos, y con el objetivo de poder orientar y facilitar su desempeño. La conclusión sobre
estas relaciones cuidadosas, se sustentan en los recursos comunicativos empleados de forma
prioritaria. En este sentido, destacaron aquellos para brindar apoyo emocional y motivación
al estudiante, así como para ofrecer indicadores o pistas para su desempeño.
La permanencia en el espacio del salón de clases, así como la implicación que se
necesita para con las actividades de aprendizaje, son elementos que inciden en las formas
en que se debe o puede estar en el mismo. Por este motivo, tanto a través del acto
comunicativo de valoración, como a través del de indagación, es común la presencia de
recursos comunicativos empleados para regular emociones, acciones, y comportamientos.
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¿Cuál es el contenido de las normas que se establecen a través de los actos
comunicativos de valoración e indagación, para regular la comunicación cara a cara
entre docentes y alumnos de educación especial? y ¿qué implicaciones tiene para
ambos, la transgresión de las mismas?
Tal y como se había planteado en la justificación que se hizo de la elección de los actos
comunicativos de valoración e indagación, ambos jugaron un papel determinante en la
forma en que se llevaron a la práctica, y se expresaron las normas que regulan la
comunicación cara a cara entre docentes y alumnos en la educación especial.
Las normas que se detectaron, regulan la comunicación cara a cara entre docentes y
alumnos, fueron emitidas y puestas en práctica fundamentalmente por la figura del docente.
Las mismas tuvieron que ver con la regulación de la participación del alumno, las formas
en que este debía o podía estar en el salón de clases, la relación entre docentes y alumnos,
así como el desempeño y el decir de estos últimos.
Las normas que se comportaron de forma más consistente por su presencia en ambos
grupos, fueron acerca de la participación de los estudiantes, las formas en que éstos debían
o podían estar en el salón, y cómo podía comportarse la relación entre docentes y alumnos.
La existencia de estas normas, guarda una estrecha relación con la importancia que
durante la comunicación cara a cara entre ambos, jugó la utilización de recursos
comunicativos empleados para manejar las distancias afectivas y de autoridad. Esto
responde a que en reiteradas ocasiones, estos cumplieron la función tanto de llevar a la
práctica el papel decisor del docente sobre comportamientos y emociones, como la actitud
cuestionadora y retadora del estudiante.
Se pudo constatar que las normas detectadas tienen que ver tanto con la interacción entre
los individuos, y consecuentemente con el manejo que se hace de las distancias y tiempos,
como con lo que se puede decir.
Las normas detectadas no solo tienen que ver con la comunicación cara a cara entre
docentes y alumnos, sino que en la medida en que se está en un salón de clases, el docente
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debe jugar un papel mediador en la relación entre estos últimos. En este sentido, el trabajo
docente analizado jugó un papel mediador importante, ante la ocurrencia de conflictos entre
alumnos.
Las categorías de normas detectadas, tienen una relación esencial con el espacio en el
cual fueron realizadas las observaciones, y con el proceso central que convocó a los
interlocutores. Por este motivo emergieron normas como las de estar sentado, en silencio,
debiendo esperar el turno ofrecido por la docente, y sin pelear con los compañeros del
salón.
De las categorías de normas detectadas, hay un grupo que se destaca por su importancia
para la educación en general, y que en este caso pueden estar siendo muy útiles para la
educación especial. En este sentido, se destacan normas acerca de la forma en que el
alumno puede o debe estar en el salón de clases, y acerca de su desempeño.
Vinculado a las formas en que el alumno debe o puede estar en el salón, se destacan las
normas de que no solo debe estar sentado, sino bien sentado en su puesto, lo que implica
estar dentro de los límites del mismo, y con la espalda erguida. De igual forma, el alumno
debe evitar contacto con aquellos objetos que le puedan hacer daño. Tanto una como otra,
se encargan de que el alumno no se haga daño físico. De igual manera, hay normas que son
útiles para la utilización correcta por parte del estudiante, de procesos tanto cognitivos
como afectivos. Tales son los casos, de que la representación gráfica de los animales debe
ir del mismo color que éstos tienen en la vida cotidiana, lo que contribuye al realismo del
pensamiento del alumno.
Por otra parte, este último debe persistir en su empeño de resolver las actividades. Esta
norma rescata el trabajo sobre la motivación del estudiante, la cual puede verse afectada
producto de las mismas dificultades que pueden presentar los niños.
Las implicaciones de las normas que fueron transgredidas, aportó información relevante
sobre las repercusiones que pueden tener para la relación entre docente y alumno, y el
aprendizaje de ambos. Más allá de una sanción verbal o no verbal, la violación a normas
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acerca de la forma de estar en el aula, no tuvo una mayor repercusión. Incluso, existieron
normas de este tipo, en las cuales hubo inconsistencias por parte del trabajo docente. En
este sentido, está el caso del ponerse de pie, lo cual en ocasiones no recibió sanción.
Hubo excepciones en las que la violación de este tipo de normas, hizo que la docente
estableciera una comunicación individualizada con los alumnos implicados, y no cesara la
atención a los mismos hasta que el comportamiento había cesado. Tales fueron los casos de
la pelea entre compañeros, y la relación del alumno con objetos que le podían hacer daño,
como es el caso de una mesa sucia para un niño que le pasa la lengua.
En el caso de la pelea entre compañeros, la docente realizó un manejo constructivo para
el equilibrio emocional del alumno, y la armonía de las relaciones entre estos. Esto se
debió, a que si bien se sancionó la presencia de enojo en el alumno, éste se intentó
canalizar, y en el marco de la misma relación con el compañero con el cual se ha
presentado el conflicto.
En el mismo sentido del manejo pertinente, tanto para docentes como para alumnos, de
las transgresiones a normas, se encontró que cuando el alumno no cumplió con requisitos
establecidos sobre su desempeño, más allá de recibir una sanción que lacerara su
autoestima, recibió una retroalimentación en forma de duda, para que pensara en su propio
desempeño, o una incitación para que continuara con su esfuerzo.
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Recomendaciones
La comunicación entre docentes y alumnos, se debe estudiar desde las teorías y
perspectivas más amplias de la comunicación en general. Si bien no tiene que tratarse de
una relación lineal, las investigaciones de Méndez y Muñoz (2007), Camacaro (2008), y
Cárdenas et al., (2009), son una evidencia de que cuando se analiza la comunicación entre
docentes y alumnos desde enfoques de la comunicación educativa o pedagógica, se tiende a
enfatizar el rol del docente. Los resultados encontrados en este trabajo, constituyen una
evidencia de la importancia que tiene considerar también la participación del alumno.
Sería productivo para la educación en general, continuar el estudio de la comunicación
cara a cara entre docentes y alumnos desde perspectivas cualitativas, y poco estructuradas.
Esto permitiría enriquecer el espectro de los tipos de actos, y recursos comunicativos que se
emplean.
De igual forma, sería pertinente llegar a un nivel explicativo, y establecer relaciones
entre recursos comunicativos, y particularidades de las personas con las cuales se emplean.
La recomendación aquí no solo apunta al empleo de la categoría recursos comunicativos en
la educación especial. Teniendo en cuenta la necesidad que existe de inclusión a nivel
social, es una categoría que puede enriquecer el empleo de la comunicación humana en
general.
Tanto para el trabajo teórico como para el práctico, y ya sea dentro del campo de la
educación, como en el de la comunicación en general, sería provechoso analizar no solo los
recursos comunicativos presentes en un discurso, sino sus relaciones de complementación.

Una de las recomendaciones más importantes, y encaminada al estudio de los recursos
comunicativos, tiene que ver con la misma tendencia de los resultados de esta
investigación. Los resultados solo muestran buenas prácticas, al menos por parte del trabajo
docente. Ello responde, a que los recursos comunicativos solo fueron considerados y
definidos desde sus potencialidades. Tanto para lograr un mayor rigor en los resultados a
partir de la contrastación, como para enriquecer a los estudios sobre comunicación en
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general, es recomendable estudiar los recursos comunicativos también en sus relaciones de
oposición e incoherencia, la cual se puede reflejar en fenómenos como la transmisión de
dobles mensajes. Este fenómeno es estudiado por Bavelas et al., (1995), como las paradojas
de la comunicación, y para la educación tienen una importancia capital, porque pueden
comprometer la coherencia en el trabajo de determinados objetivos.

Como parte de las estrategias del estudio de la comunicación específicamente entre
docentes y alumnos, sería productivo ampliar el número de observaciones, y tener en
cuenta que un momento medular para las mismas, es durante los inicios de la relación entre
los individuos, pues es cuando se están explorando. También como parte de las estrategias
para este estudio, sería pertinente considerar salones de diferentes grados, comparar las
prácticas de docentes que lleven años en la profesión, con aquellas que se inician, así como
emplear herramientas de tipo proyectivo, de manera que no se interpelen directamente las
creencias de los sujetos. Tal pudiera ser el caso de la herramienta Dibujo Temático con
Historia.

De una forma más concreta, y de cara a la labor docente en general, recomiendo que se
tenga en cuenta analizar cómo la categorización (en función de su coeficiente intelectual
por ejemplo), que se puede realizar de los alumnos, puede mediar el uso que se haga de la
comunicación con respecto a ellos. La fuente para esta recomendación, se encuentra en que
durante las observaciones realizadas en este trabajo, se estableció la hipótesis de que existía
un manejo diferencial del elogio y la sanción por parte del docente sobre el alumno, en
función de su coeficiente intelectual.

También se recomienda para la labor docente en general, observar que amén de que
dedique un tiempo para promover la buena comprensión o expresión lingüística del
alumno, existen situaciones en las cuales estas habilidades se pueden potenciar también,
aunque no sea precisamente el objetivo del docente. Un ejemplo pudiera ser, potenciar la
expresión del alumno aunque sea en su comunicación con otro alumno, y en el intento de
resolver ejercicios de tipo matemático.
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En este trabajo se recomienda, que la dirección del centro estudiado, no solo socialice
los resultados encontrados aquí, sino como parte de un acervo de conocimientos que sirva
para la consulta permanente por parte de los docentes, u otros profesionales.
Por último, se sugiere un ejercicio para tributar a la calidad del trabajo educativo en
general. Se trata de que un profesor auxiliar, trabajador social, u otro profesional, pudiera
grabar al mes, una sesión de clase de un grupo, y asignatura al azar. Al final del mes, esta
sesión pudiera ser analizada en forma de videodebate por el personal docente de la
institución, y con una guía a partir de los elementos concretos que les interesen abordar.
Esta recomendación se sustenta tanto en la importancia del debate sobre la actividad
educativa, como de acceder a los fenómenos durante su propia dinámica, y para lo cual es
medular el recurso de la grabación. Entre otras cosas, este ejercicio pudiera contribuir a que
los docentes ganen en conciencia sobre la amplia gama de recursos comunicativos que
pueden utilizar, y las situaciones en las cuales son más o menos pertinentes.
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Anexos

ANEXO 2. CÓDIGOS PARA LA TRANSCRIPCIÓN

Códigos
generales

D: docente-A (su nombre):
alumno

MPA:
Maestra
auxiliar de
práctica

Categoría

Subcategoría

Dimensiones

El propio
cuerpo

Cabeza

Cabeza como
tal

Indicadores

Código

De frente a un interlocutor concreto
De frente al grupo
Inclinada hacia arriba
Inclinada hacia abajo
Gesto de afirmación con la cabeza
Gesto de negación con la cabeza
Mirada de frente
Mirada hacia arriba
Mirada hacia abajo
Mirada hacia un costado

//
II
CIA
CIAb
C+
CF
MA
Mab
MC

Se da la espalda a un interlocutor
concreto
Se da la espalda al grupo

e
E

En dirección a un interlocutor
concreto (parte del cuerpo con el
que hace contacto en caso de que
haga contacto)
En dirección al grupo

Be
BE

Mano y dedos Señalan algo concreto
Señalan a un interlocutor concreto

Ñ
Ñe

Ojos

Extremidades superiores

XXX: Grupo

(O)
Observaciones
personales

Espalda

Brazo y
antebrazo

Los dedos se usan para llamar a un
interlocutor
Los dedos se utilizan para negar algo

DLL
D-

Los dedos se utilizan para
representar algo

DR
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Extremidades inferiores

Manejo de los
elementos
paralinguísticos

Piernas

Aplauso
El sujeto se encuentra erguido
El sujeto se encuentra agachado
El sujeto se encuentra sentado

A
e!
e_
_

Las piernas se utilizan para
representar algo

H

Volumen del Tono regular establecido por el
tono de la voz interlocutor en sus intercambios
Moderación del tono que hace que
éste baje su volumen

T_

Moderación del tono que hace que
éste suba su volumen

TG

Vocalizaciones Vocalizaciones
Sonrisa
Sonrisa
Pausas
Silencio

Manejo de los
elementos
proxémicos

TR

V
[-]

Pausa utilizada entre un fragmento y
otro de la intervención
P
Silencio
SX

Manejo de las
distancias en
la
comunicación Habla a distancia íntima (15-45 cm)
HH
Habla a distancia personal (46-120
cm)
H-H
Habla a distancia social (121-360 cm) H--H
El sujeto amplia la distancia para
intercambiar

H+H

El sujeto acorta la distancia para
intercambiar

h

Sistema de códigos de apoyo a la transcripción
Categoría
Representación
Turnos de
habla
solapados
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ANEXO 3. TRANSCRIPCIÓN DE CADA UNA DE LAS SESIONES POR GRUPO
GRUPO DE PRIMARIA (4to-5to grados)
1. Datos generales
Número de sesión: Primera.
Fecha de grabación: 19 de noviembre de 2013.
Asignatura: Español.
Asistencia de los alumnos del grupo: 14 niños. Sólo faltó OA.
Hora de inicio de grabación: 8:20 am (inicio del turno).
Tiempo de duración de la grabación: 58 minutos (tiempo de duración
del turno).
2. Condiciones generales del espacio de observación (Ver guía de calificación de
estas condiciones al final del presente documento):
a. Iluminación: Buena
b. Temperatura: Buena
c. Ventilación: Buena
d. Higiene: Buena
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3. Descripción gráfica del aula

4. Posición de los alumnos y del mobiliario en la sesión de clase observada
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5. Contenido de la transcripción
(O): La profesora ya se encuentra en el aula cuando llego. Los alumnos se abalanzan hacia
mí al llegar, nos saludamos, y poco a poco cada uno va tomando su puesto. La profesora los
observa, me saluda y gira hacia la pizarra y pone el nombre de la asignatura Español en la
pizarra. Escribe las palabras mamá, mima y memo, luego las descompone en sílabas en la
pizarra. Mientras, los niños permanecen callados en sus asientos.
D: A ver Da ¿qué dice aquí? [II, TR, F, H-H]. (O) Da está conversando en el momento en
que la profesora se dirige a ella.
A (Da): [ _, SX ].
D: ¡Juntas! ¿Cómo dicen? [TR, F, II, Ñ, H-H]. (O) la profesora señala la sílaba mi.
A (Da): aaa [ _, V]
D: No, fíjate como dice, están juntas [TR, F, II, Ñ, H-H]. (O) La profesora vuelve a señalar
con los dedos la sílaba. Mueve los dedos de la mano señalando la unión de la m y la i. La
profesora mueve la boca como si fuera a pronunciar la m.
A (Da): ¡mma! [ _, V, F]
D: No, ¿con cuál está? [TR, II, F, H-H]
A (Da): ¡ma! [ _, TR, F]
D: No, a ver, tranquila, fíjate, ¿cómo dice aquí? ¡Da sola! ¿Qué dice aquí? [F, TR, II, H-H]
(O) La profesora va señalando las sílabas sueltas que puso debajo de cada palabra.
A (Da): Me [ _,TR, F]
D: No, fíjate con cuál está [TR, II, F, H-H]. (O) La profesora mueve los labios emitiendo en
bajo, el sonido de la sílaba.
A (Da): Mu, ma [ _, V, T_, CIAb ]
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D: ¡Ma! [//, TG] (O) La profesora pronuncia más alto que Da. Vuelve a la palabra completa
y la señala con los dedos. O sea ¿aquí dice?
A (Da): Mi, mamá [ _,T_, F].
D: No, ¡vamos a usar mis deditos! [H-H] (O) La profesora va señalando cada letra con sus
dedos.
A (Da): miiima [ _,TR, F].
D: Bien, muy bien Da. ¡Ahora más rápido! [TG, F, H-H].
A (Da): Mima [ _,TR, F].
D: Muy bien, se parece a mimo. Muy bien, ahora Rx [H-H] (O) Rx pertenece al segundo
subgrupo establecido ese día por la docente en el grupo. Mientras la profesora trabajaba con
Da, Rx bajaba la cabeza y se llevaba ambas manos a la cara tapándosela completa. Le
vamos a poner a Rx una muy fácil que todos decimos todos los días. [TR, //, F] ¡Rx solita!
[TG, //, F, H-H] (O) La profesora escribe en la pizarra la palabra mamá, y mirando a Rx
señala la palabra con los dedos. ¡Fíjate con cuál está! [TR, //, F, H-H].
A (Rx): maaamá [ _, //, F] (O) Rx gira de frente a la profesora.
D: Todos decimos mamá tengo hambre, mamá quiero dormirme. [TG, II, h] (O) La
profesora camina en círculo mientras dice éstas cosas de modo que se acerca más al grupo.
Bien, JC ¿qué dice aquí? [TR, //, F, H--H] (O) JC se encontraba con la cabeza baja, y
también pertenece al segundo subgrupo establecido por la profesora.
A (JC): [ _, SX, CIAb, -].
D: Sí, todos estamos leyendo JC, JC, ¡ésta solita! [TR, //, H--H, h] (O) La profesora señala
la palabra memo con la mano izquierda.
A (JC): [ _, SX, F].
D: ¡JC! [TG, F, H-H].
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A (JC): [SX, CIAB].
D: ¡C! [TG, //, F, H-H].
A (JC): ma [ _, F, //].
D: mmm [V, F, -].
A (JC): mmma [ _, F, //, TR].
D: ¡Fíjate con cuál está! [ TR, F, //, e!, H-H] (O) La profesora camina hacia la pizarra, gira,
se pone de frente a JC, y señala la vocal e. ¿Ésta es la e? Nooo, ¿cómo dice? [ T_, //, H--H]
.Meee [TR, //].
A (JC): mo [ _, F, TR].
D: Muy bien, ahora tú solito. [TR, F, //, H--H] (O) La profesora mueve las manos
simulando palmadas al compás de la pronunciación de las sílabas.
A (JC): me [P] mo.
D: Muy bien [[-], TR, //, F, H--H]. ¡Un aplauso para todos! [A, II, h]. A ver Cr ¿cómo dice?
[TR, //, H--H] (O) Al mismo tiempo la maestra señala la sílaba mo.
A (Cr): (O) En el momento en que la profesora se dirige a Cr, éste se encuentra con la
cabeza baja sobre la mesa aunque mirando hacia la pizarra. ¡Me! [ _, CIAb, F, T_]
D: Noo, [T_, H--H, F], fíjate bien con cual está! [TR, F, //, H--H] (O) La profesora vocaliza
la consonante m y señala la sílaba mo al mismo tiempo.
A (Cr): mmo [ _, V, e!, F, TR].
A (JI): ¡Mo! [ _, TG].
D: (O) Señala la sílaba mi [ //, H--H].
A (Cr): Mi [F, TR, //].
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A (JI): Mi [ _, TG ].
D: (O) La profesora mira a C, y señala la sílaba me. ¿Cómo hace el zorrito? [//. H--H].
A (JI): ¡Mee! [ _, TG ].
D: ¡Él solito! [TG, H--H, F, //] (O) gira donde JI y le dice tú ya estás leyendo palabras. Gira
otra vez donde C y le dice C listo! [//, F, TG, H--H]
D: (O) Pone la boca en posición de vocalización de la consonante m. Mira a C, y al mismo
tiempo señala la sílaba mi.
A (C): Mi [F, //, TR].
D: ¡Ar tú solita! [TG, //, F, H--H]. (O) la profesora señala la sílaba mo
A (Art): Ma [ _, TR, F, //].
D: Mo. Pa solita, [TG, II, F, H--H] ¡listo! [TR, //, F, h, H--H] (O) Pa tenía la cabeza baja y
de espalda a la profesora. (O) La maestra dice esto al mismo tiempo que gira hacia todo el
grupo.
A (Pa): (O) Gira de frente a la profesora y la pizarra [ _, CIA]
D: (O) Señala la sílaba me [//, F, H--H].
A (Pa): ma [ _, F, //].
D: me. (O) Señala la sílaba mi [H--H].
A (Pa): mi [ _, //, F, TR].
D: ¡Muy bien! Un aplauso para todos [II, TG, h] (O) La profesora camina hasta el puesto de
An que se encuentra con la cabeza baja y le dice siéntate bien hija [H-H]. Camina hacia la
pizarra y se pone de frente a An. A ver An pon atención, ¿cómo dice aquí? [//, F, TG, H--H]
(O). Al mismo tiempo la profesora señala la sílaba mo.
A (An). Mmm [ _, F, //, V].
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D: ¡Fuerte! mo [TG, F, //, H--H] y ¿acá? [TR, F, //, H--H] (O) Al mismo tiempo señala la
sílaba mu.
A (An): mu [ _, F, //, TR].
D: Muy bien, un aplauso para todos porque están leyendo muy bien [II, TR, h, A] Díganle
adiós a las letras pues. El otro día fui a visitar a una amiguita. [TR].
XXX: Adiooos.
D: Qué creen, el otro día fui a visitar a una amiguita, y me encontré en una casita a un
animalito que estaba abandonado. A ver si se acuerdan qué animalito es. [TR] Pongan
mucha atención. [TG, E] (O) La maestra comienza a dibujar el animal en la pizarra.
D: Unos dicen una tarántula, otros un alacrán, a ver si saben. [TR, E] (O) Gira de frente a
los alumnos y pregunta ¿qué es? [II, F, TR].
XXX: ¡Un gato!
D: Díganle hola gato. Ese gato tenía hambre porque la casa estaba solita y hacía miau.
¿Cómo hacen los gatos a ver? [TR, II].
XXX: Miau, Miau, Miau.
D: El gatico tenía mucha hambre [TR, II].
A (JI): (O) Representa una cara de enojo.
D: Así hace cuando está enojado, pero no estaba enojado [ //, TR, h, H--H] (O) Responde
ante la expresión facial de JI.
A (JI): Uaugg [ _, V, F, // ]
D: Oigan, ¡miren como hace JI! ¿Así hacen los gatos? [TG, II ]
XXX: No, Miau, Miau.
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D: Así hacen cuando están enojados, pero éste tenía mucha hambre y entonces hacía Miau,
Miau. ¿Cómo le hacía JI? [TG, //, F, H--H].
A (JI): Miau. [ _, TR, II].
D: Yo dije ¿qué le voy a dar a ese gatito de tomar? [ II, TR] Qué creen que le di, adivinen
[TR, II].
D: No, no llevaba nada porque iba caminando y me lo encontré. ¿Qué creen que le di? [TR,
II] Le di leche, y como tenía hambre el gatito se puso contento y se empezó a tomar la leche
así. (O)La docente simula con la lengua el tomar la leche de un gato. A ver, ¿cómo se tomó
la leche el gato? A ver JI, ¿cómo se la tomó? [TR, //, F, H--H].
A (JI): (O) Simula el mismo movimiento.
D: Si pero despacio, se la tomó despacio. Luego se le acabó y se la empezó a tomar más
rápido. [II, F, TR, H--H].
A (JI): (O) Comienza a pasarle la lengua a la mesa.
D: JI, la mesa está sucia [TG, //, F, H--H]. Luego empezó a tomársela más rápido. [TR, II].
(O) Luego se vira de espaldas al grupo, y comienza a dibujar en la pizarra y en grande, la
sílaba LI.
A (JI): (O) Levanta la cabeza y deja de hacer lo que estaba haciendo.
D: ¡Le no hables! [E, TR, H-H] (O) Seguía de espaldas al grupo. Luego se vira nuevamente
de frente al grupo. Saben lo que descubrí, que este gatito cada vez que tomaba leche
pronunciaba la palabra li. A ver pongan la lengua arriba. ¿Cómo dice? [TR, II].
XXX: Liii
D: ¿Qué letra pronunciaba el gatito? [TR, II] (O) La profesora se desplaza por todo el salón
observando la pronunciación de los niños. Primero se dirige al primer subgrupo, y luego al
segundo. A ver Ar, ¿qué letra pronunciaba el gatito? [TR, //, F, H-H].
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A (Art): L [ _,V].
D: Muy bien, L [V, H-H]. JI, ¿Qué letra pronunciaba el gatito? La lengua arriba. L. [V, H-H, //, F] (O) La profesora va a su estante y saca una pequeña tablilla y se dirige Al puesto
de JI.
D: A ver abre la boca, aquí pon la lengua. [TR, HH, //, F]

(O) Introduciendo

cuidadosamente la tablilla en la boca de JI. L [V, e_ ].
A (JI) L. [ _, V, //].
D: Ves, así hacía el gatito. [ //, TR, H+H] Voy con AS. A ver AS, pon la lengua arriba [ //,
TR, H-H].
A (AS): L. [ _, V] (O) No mira de frente a la docente.
A (C): (O) Se pone ambas manos en la cabeza, y la profesora se dirige a él.
D: A ver C L. [ V, //, F, e!, H-H].
A (C): L. [ _,V, MC, H-H].
D: Abre la boca [ //, F, TR, H-H].
A (C): L. [ _,V, CIA].
D: Muy bien [TG, //, H-H]. (O) La profesora se dirige a la pizarra.
D: Entonces éste era una gatito inteligente porque decía la letra L [II, TR]. Ahora sacamos
nuestros cuadernos azules (O) Se dirige hacia el puesto de JI.
D: ¿qué pasa JI? [TR, //, F, H-H]
A (JI): Da que está moviendo la mesa [ _,TR, MC].
D: ¿Da te movió la mesa? Es que estás fuera de lugar. [ TR, //, e_, H-H ].
A (JI): [ _,- ].
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D: JI pero no te enojes. A ver dile, Da, ¡me ayudas a acomodar la mesa! A ver dile. [ T_, //,
e!, H-H].
A (JI): [ _, -].
D: Ah, no le vas a decir, estás muy enojado [ TR, e!, //, F, H-H] Muy bien, como está muy
enojado no va a salir al recreo [ TR, //, F, H-H].
A (JI): [ _, MC, -].
D: Ahh, entonces dile [TR, //, F, H-H].
A (JI): Da ¿me ayudas a acomodar la mesa? [ TR, _, //, F].
D: Da ¡te está hablando JI! Da, ahh también Da está muy enojada. [T_, //, F, H-H]. Da
también se va a quedar aquí sin recreo. Da, te habla JI [TG, //, H-H] ¿puedes ponerle
atención a JI? [TG, //, F, H-H] (O) Gira otra vez hacia JI y le dice: dile de nuevo. [TR, F, //,
H-H].
A (Da): [_, CIAb, SX].
D: Y Da te dice sí claro, yo te ayudo, ¿verdad Da? [T_, //, F, H-H] Ya, la mesa está
acomodada, ya ven, la mesa está acomodada. (O) La maestra ayuda a JI a acomodar la
mesa sin la intervención de Da.
D: Ya ven, no hubo problemas. A ver dense un abrazo de amigos, ¿o no son amigos Da?
[T_, //, F, H-H]. (O) La profesora busca el contacto visual de frente a Da. A ver, volteen
todos allá donde tenemos nuestras reglas. [II, TG] ¿Qué dice la última palabra, cuál es
nuestra última palabra mágica? [II, TG].
XXX: ¡Respeto!
D: ¿Y se están respetando? [TG, II] Da, ¿se están respetando o estamos peleando [TR, //, F,
H-H] JI, ¿qué estamos haciendo respetando o peleando? [//, F, TR, H-H].
A (JI): Respetando [ _, TR, MC].
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D: ¿Y tú que estás haciendo Da, respetando o peleando? [TR, //, F, H-H]¡Da! [TG, //, F, HH].
A (Da): [CIAb, SX].
D: No escucho nada, estoy sordita [T_, h] Déjame acercarme a Da porque no escucho. (O)
La profesora se acerca más aún a Da, toma su rostro, la mira de frente y hace que Da la
mire de frente [HH, //].
A (Da): [ _, CIAb].
D: Da, se están peleando o se están respetando? [HH]. A ver dense la mano porque si no yo
voy a pensar que se están peleando y no respetando [TG, e_, //, F, H-H] (O) La profesora
toma la mano de ambos y hace que se den la mano. Esta acción transcurre mirando de
frente y buscando el contacto visual de Da. Ambos alumnos se dan la mano.
D: ¿Ya son amigos? ¿Si Da? [TR, H-H]. Ya ven, todo lo podemos solucionar [TR, MC].
Bien, vamos a sacar nuestros cuadernos y primero vamos a poner la fecha en la parte de
arriba [TR, II, e!] (O) La profesora camina hacia la pizarra.
A (Da): (O) Se levanta y camina hacia el cesto de la basura a sacar punta a su lápiz.
D: Da, ya que te paraste ¿me traes mi pluma? [TR, MC, H--H].
A (JI): ¡Mire maestra! [ _, TG, //] (O) Al mismo tiempo le enseña a la profesora su
cuaderno con la fecha a medio terminar.
D: (O) Gira hacia donde está JI. La tarea la vamos a revisar antes de salir al recreo [TR, H-H, //].
A (JI): ¡Mire! [ _, TG, //].
D: (O) La docente se desplaza hacia el puesto de JI. ¿Qué quieres que te ponga pluma?
[TR, //, H-H] (O) Mientras firma el cuaderno de JI dice al grupo: Vayan poniendo la fecha
[II, TR].
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MPA: Maestra y ¿ésto? (O) Señala una tablet que saca JC.
D: ¿Y eso? Eso va a ser más chamba. [//, TR, [-]]. Hay que buscarle actividades que lo
favorezcan a él. Ahora sí que va a ser un riesgo porque no quiero condicionarlo a que nada
más trabaje con eso, para que ejercite también sus manos.
A (Rx): (O) Rx se levanta de su puesto y va hacia el puesto de JC a ver la tablet.
D: ¿Rx nos sentamos por favor? [TG, //, H-H] Al ratito que se las enseñe a todos ¿sale?
[TR, //].
XXX: ¡Está bien maestra!
A (Rx): (O) Camina hasta su puesto y toma asiento.
D: Muy bien. [TR, H-H] (O) La docente se dirige al puesto de An a revisar su trabajo.
A (Da): (O) Se levanta y va también hacia el puesto de JC a ver la tablet. Queda de pie
mirando la tablet.
A (JI): (O) Se levanta de su puesto y corre hacia el puesto de JC a ver la tablet. Se agacha a
mirar la misma.
D: Bien, el que esté de pie se va a quedar cinco minutos fuera, cinco minutos de su tiempo
porque estamos trabajando [TG, MC] ¿JI te sientas por favor? [TR, //, H-H] Cuento 5 ¿Da
nos sentamos? [P]¿JI nos sentamos por favor? [TR, //, H-H].
A (Da): (O) Continúa de pie mirando la tablet de JC.
A (JI): (O) Toca la tablet de JC.
D: JI, ¿quién crees que se va a enojar si la descompones? [//, TG, H-H].
A (JI): (O) Camina hasta su puesto y se sienta.
A (Da): (O) Camina hasta su puesto y se sienta.
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D: (O) Camina tras JI y llega a su puesto[h]. ¿Si la descompones quién crees que se va a
enojar? [TG, //, F, HH] ¿su mamá verdad? [T_, //, F].
A (JI): [CIAb, SX].
A (C): (O) Empuja la mesa hacia Ar.
D: (O) La profesora se dirige al puesto de Ar. ¿Qué pasó Ar? [TR, H-H, //, F] ¡C déjala
tranquila! [TG, //, H-H].
A (Art): [SX].
A (C): [//, SX].
D: (O) Desde el puesto de Ar mira el trabajo de Cr. Cr no quiero bolitas, el otro día
escribiste muy bien la m [TR, //, H--H]. Fíjense bien, la maestra Martha les va a poner la
letra ele, L. [V, II, TR]. Ustedes la van a colorear y a un ladito van a poner ¿quién hace
LLL? [II, V, TR] ¡el gato! [TG, II].
D: (O) Se dirige hacia el puesto de JC y se agacha a su lado. La profesora toma la tablet en
sus manos, y comienza a manipularla. Fíjate bien C [e_, TG, //, F, HH] ¿Qué vamos a hacer
contigo? [TR, //, F, HH] Fíjate, primero vas a colorear. ¿Me la puedes enseñar más tarde?
es que vamos a distraer a tus compañeros. Primero trabajamos aquí, ¿sale? [TR, e!, //, H-H]
(O) La maestra señala el cuaderno de trabajo.
A (JI): ¡Ya terminé! [TG, _ ] (O) Al mismo tiempo mira hacia la profesora.
D: ¡Ahí voy! [TG, //, MC, H--H, h] (O) La docente sale del puesto de JC, se coloca en el
centro del aula, y se pone a observar a los alumnos trabajar.
A (Rx): (O) Se levanta y va y le enseña a la profesora el gato dibujado. [h, H-H, F, //, Ñ].
D: ¡Miren que bonito Rx dibujó el gatito! [MC, TG].
A (Rx): (O) Una vez que la profesora dice eso, Rx se sienta nuevamente.
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D: Ustedes pueden ir dibujándolo mientras le ponemos la letra L [II, TR] (O) La profesora
se dirige hacia el puesto de JI.
A (JI): (O) Cuando ve a la docente acercarse se levanta de su puesto, y va a enseñarle el
dibujo de su gato [Be, H-H].
D: (O) Toma el cuaderno de JI en sus manos y se queda mirándolo. Luego lo mira a él. [//,
F, +].
A (JI): [[-]] (O) Va y se sienta en su puesto.
D: (O) La profesora camina hacia el puesto de An y la mira.
D: An, pero ¿dónde están tus colores? [TR, //, F, HH] (O) Al mismo tiempo abre la mochila
de An.
A (Da): (O) Se levanta y va hacia el puesto de An con algunos colores en la mano, y se los
enseña a la profesora [Be, //, H-H]. La profesora gira, la mira, y sigue buscando los colores
de An.
D: ¡An no trae colores! [TG, II] (O) La profesora toma los colores que le da Da.
A (Da): (O) Camina rumbo a su puesto y se sienta.
A (An): (O) Se queda mirando su cuaderno.
D: (O) Dibuja la letra L en el cuaderno de An, luego le da los colores.
A (An): (O) Levanta la cabeza, y al mismo tiempo toma los colores y comienza a dibujar
D: (O) Se queda mirando cómo colorea An [H-H].
A (An): (O) Para el trazo de coloreo, y mira a la docente.
D: ¡Otra vez! ¡Otra vez! Hasta que se vea bien [TG, CIAb, //, F, H-H] (O) La maestra
comienza a colorear ella parte de la letra de An.
A (An): (O) Mira la ejecución de la maestra.
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D: (O) Se dirige hacia el puesto de JC, y se detiene a mirar cómo ha coloreado la letra L.
D: ¡Muy bien C! [P, TR, H-H] ¡Ahora vamos a dibujar al gatito! [//, F, CIAb, TR] (O) La
profesora se inclina y se pone a observar nuevamente la tablet de JC [HH].
A (Da): (O) Se levanta, y va hacia el puesto de JC a observar lo que hace la profesora.
D: ¿Ya acabaste Da? [TR, MC, H-H].
A (Da): [SX].
D: (O) mira hacia la actividad que realiza Pa.
D: ¡Bonito! ¡bonito sin salirse de la rayita! [T_, H--H, //, F].
A (Pa): (O) Levanta la cabeza, observa a la profesora, luego la baja y sigue coloreando en
su cuaderno.
D: (O) Camina hacia el puesto de An, y toma su cuaderno en las manos [H-H].
A (An): [SX, CIAb].
D: ¡Hay que bonito! [//,F, TG, H-H]. (O) Toma el cuaderno en sus manos y coloca su
firma. Luego se dirige hacia el puesto de JC y toma su cuaderno en sus manos.
D: ¿Qué le falta a ese trabajo? [TR, P, //, H-H] Poner la fecha [//, F, TR, H-H] (O) Pone el
cuaderno de JC sobre la mesa.
D: Mira C, colorea así, de arriba abajo, arriba a abajo. [DR, //, F, HH] (O) Mientras dice
esto ella le muestra cómo a JC.
A (Da): (O) Se levanta de su puesto y enseña su cuaderno a la maestra [Be, //, H-H].
D: (O) La maestra toma el cuaderno de Da, y comienza a mirarlo. Luego le dice ¡mira!
colorea de arriba abajo, y al mismo tiempo modela esta forma sobre el cuaderno de Da
[DR, //, F, HH].
A (Da): (O) Camina hacia su puesto y se sienta.
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A (An): (O) Se levanta de su puesto y se acuesta en el suelo inmediatamente al lado de su
silla.
D: (O) Se ubica en el centro del aula, y se pone a mirar la ejecución de los alumnos.
D: ¿Dónde está An? [TG, II, h] (O) Esto lo dice caminando hacia el puesto de An.
D: ¡Ah ya encontré a An! [TG, h, //, e_ ] (O) La profesora se dirige a mirar el cuaderno de
An.
D: ¡Ah pero miren que bonito An dibujó su gato! [II, TG, H-H] Oye An ¿pero qué te
parece si te sientas? porque el piso está sucio, ¡vente! ¡arriba! [TG, //, e_, H-H] (O) La
maestra anima a An con palmadas, y abre los brazos como en gesto de recibimiento.
A (An): (O) Se levanta del suelo y se sienta en su puesto.
D: (O) Camina hacia el puesto de Pa y mira su desempeño [//, F, H-H].
D: ¡Qué bien ese gato! ¡Ahora coloréalo! [TR, //, F, H-H].
A (Pa): (O) Mira a la profesora y comienza a colorear el gato.
D: ¿Azul? [//, F, H-H, TR] Yo no he visto ningún gato azul, [T_] ¿tú sí? [TR, //, F, H-H]
(O) La docente camina hacia el centro del salón y comienza a mirar el trabajo de todos los
alumnos.
A (Rx): (O) Se levanta de su puesto y se dirige hacia el cesto de basura a sacar punta a un
lápiz de color.
A (JC): (O) Le muestra a la profesora cómo está trabajando con su tablet.
D: ¡Hermoso! [TG, //, F, H-H] Ya te ví, ¡ves que puedes trabajar con las dos manos!
Vamos a guardar eso un ratico porque los está entreteniendo mucho. [TR, //, F, H-H] (O)
La docente vuelve a mirar hacia el trabajo de todo el grupo.
A (Rx): (O) Camina hacia su puesto y se sienta a trabajar en su cuaderno.
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A (Pa): ¡Ya maestra! [TG, _, //].
D: ¡Muy bien Pa! [//, TR]. Ahora busca tu nombre para que lo copies [TR, MC, H-H].
A (Pa): (O) Se levanta de su puesto y camina hacia una mesa que está frente al aula, y se
apresta buscar una tarjeta que tiene su nombre.
A (JC): (O) levanta su cuaderno y mira a la profesora.
D: ¿Ya JC? [TR, //]. Te falta poner el nombre [F, //, H-H].
A (JC): (O) Se le cae un color al suelo y mira a la profesora.
D: (O) Mira a JC. ¿Te levanto de la silla y verás como sí puedes alcanzarlo? [TR, //, F, HH].
A (Pa): (O) Camina hacia su puesto y se sienta. Comienza a poner su nombre en su
cuaderno.
A (JC): (O) Se inclina a tomar el lápiz del suelo.
D: (O) Camina hacia JC, toma la mano que tiene el color y modela el trazo del coloreo
[HH].
D: ¿Por dónde se agarra el lápiz? Por debajo. Si apoyas tu brazo en la mesa te puedes
apoyar [TR, //, F, e_, H-H].
D: (O) Se acerca al puesto de C. A ver C, bien ¿cómo suena ésta? [TG, //, F, H-H] (O) La
maestra dice esto, y señala la letra L.
A (C): L [ _, F, //, V].
D: ¡Ves que si puedes pronunciar bien! [TG, //, F, H-H] (O) La docente pone su firma en el
cuaderno de C. La docente camina hacia el puesto de Pa y se detiene a observar su
cuaderno.
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D: Bien, ¡Pa ya terminó! [TG](O) Es una observación que lanza al grupo. La profesora
camina hacia el puesto de An.
D: ¡Hay que hermoso gato An!, [T_, //, F, H-H], pero siéntate bien. Así te vas a quedar toda
chueca [TR, //, H-H].
A (An): (O) An que estaba sentada de lado y con ambas piernas fuera de su puesto, se
sienta correctamente.
D: Una pierna dentro y la otra igual [TR, //, e_ , HH] (O) La maestra ayuda a An a mover
las piernas hacia dentro de su puesto.
A (Cr): (O) Se levanta y pone su cuaderno de trabajo en la mesa delantera del aula, y
destinada a resguardar los cuadernos para su evaluación.
A (An): (O) Se levanta de su puesto y se tiende en el suelo.
D: (O) La maestra se dirige hacia el puesto de JC, y mira lo que está haciendo con la tablet.
D: No, no hagas eso, ¡no es hora de jugar! [TG, //, F, H-H] (O) Al mismo tiempo camina y
se ubica en el centro del salón a observar la actividad de los alumnos.
A (Da): (O) Se levanta de su puesto y va al puesto de JC a mirar lo que hace JC con su
tablet.
D: A ver Da, ¡se la voy a quitar! [MC, TR, H-H] (O) La profesora camina hacia el puesto
de C a revisar su trabajo. Llega a su puesto y se detiene a observar su trabajo. En el
momento en que la profesora se dirigió al puesto de C, éste estaba con la cabeza baja. En el
camino pasó por al lado de An que se encontraba sentada en el suelo.
A (Le): (O) Se levanta de su puesto, camina hacia la profesora y le enseña su cuaderno
[Be, //, F, H-H].
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D: (O) Toma el cuaderno de Le y lo observa. Le, por ser la niña más inteligente te toca más
trabajo [MC, //, TR, H-H] (O) En el cuaderno de Le escribe 5 puntos con su bolígrafo. Vas
a poner una palabra en cada puntico hasta formar la letra L [//, TR, H-H, V].
A (Le): (O) Mientras la profesora revisa su trabajo, mira hacia la tablet de JC. Toma su
cuaderno y se va a su puesto.
D: (O) La maestra se vira hacia An. ¡Arriba arriba hija! porque está sucio el piso [T_, //, HH].
A (An): (O) Se levanta del suelo y se sienta en su puesto.
A (JI): ¡Ya terminé! [TG, _ ].
D: ¡Ya va! [TR, MC, H--H] (O) La profesora camina hacia el puesto de JI y toma su
cuaderno en sus manos [H-H].
D: Muy bien, vamos a ponerlo allá para evaluación [TR, H-H, MC] (O) Señalando la mesa
en el centro del aula. La profesora gira alrededor del primer subgrupo observando su
trabajo.
A (Da): (O) Se levanta de su puesto, pone el cuaderno en la mesa de evaluaciones, toma a
JC que está en una silla de ruedas, y lo presenta ante la profesora para que ésta vea su
cuaderno [//, H-H].
D: Da déjalo allá, [TG, MC, H-H] ¡yo voy para allá! [TR, MC] (O) La profesora va al
puesto de Le, mira su cuaderno.
D: Le, a ver dime otra palabra con L [ //, H-H, V].
A (Le): ¡La casa! [ _, //, TR].
D: No, estás diciendo dos palabras, la y casa. [//, F, TR, H-H] Hay frutas que empiezan con
L [TR, F, //, H-H] Hay muchísimas, pero tienes que pensar. (O) la profesora camina hacia
el puesto de JC, y se detiene a mirar su cuaderno.
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A (Da): (O) Se levanta y camina hacia el puesto de JC a observar también el cuaderno de
éste.
A (JI): (O) Se levanta de su puesto y camina hacia el puesto de JC a observar también su
cuaderno.
D: ¿Nos sentamos? [MC, TG].
A (Da): (O) Camina hacia su puesto y se sienta.
A (JI): (O) Camina hacia su puesto y se sienta.
D: Gracias, ¡que niños tan bonitos! [TG, MC, II, H-H].
A (JC): Maestra para que vean [ _, TR, //].
D: No, ¡yo no quiero que vean, yo quiero que se sienten! [TG, //, F, H-H] Bien, ya va
siendo tiempo de terminar, [TR, II] pongan su cuaderno aquí delante para evaluación, para
ponerles carita feliz, guarden sus cosas quien ya terminó y hay que dejar la mochila cerrada
[TR, II] Dos, dos y media. Uno yyyy [TR, E] (O) Al mismo tiempo la docente camina hacia
su buró.
D: (O) la docente camina otra vez hacia los alumnos.
D: Todo lo que me encuentre lo voy a regalar [TR] (O). La profesora camina hasta el
puesto de JI, y se queda mirando los colores sobre la mesa [H-H].
D: ¡Voy a comenzar por algo muy divertido! [TR, II, F]¡Guárdalo! [TG, //, F, H-H] (O) Se
refiere a unos lápices de colores que aún están sobre la mesa de JI.
A (JI): [[-], //, F].
D: (O) comienza un conteo con los dedos de la mano izquierda [F, //, H-H].
A (JI): [CIAb] (O) Guarda los colores.
D: (O) La maestra camina hacia la parte central y delantera del aula.
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GRUPO DE SECUNDARIA
1. Datos generales

Número de sesión: Primera.

Fecha de grabación: 5 de noviembre de 2013.

Asignatura: Español.

Asistencia de los alumnos del grupo: 18 niños. Sólo faltó Cla.

Hora de inicio de grabación: 8:20 am (inicio del turno).

Tiempo de duración de la grabación: 38 minutos (tiempo de duración del turno).

2. Condiciones generales del espacio de observación (Ver guía de calificación de
estas condiciones al final del presente documento):
a. Iluminación: Buena
b. Temperatura: Buena
c. Ventilación: Buena
d. Higiene: Buena
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3. Descripción gráfica del aula

4. Posición de los alumnos y del mobiliario en la sesión de clase observada
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5. Contenido de la transcripción
D: Les voy a repartir un cuestionario a cada uno. Primero van a leer la leyenda [F, II, TR]
A (L): ¿Y después? [F, //, TR, _].
D: Después van a contestar ocho preguntas [F, //, TR].
A (J): Ehh ¿por qué tantas? [F, //, TG, _]
A (Est): ¿No quiere diez? [F, //, TR, _].
D: No, ya con ocho basta [F, II, TR].
A (M): (O) Se levanta de su puesto y comienza a mirar por la ventana hacia el patio.
D: Por favor, ¿se sientan? [F, II, TG].
A M: [[-], CIAb].
D: (O) La profesora pasa por cada puesto repartiendo un texto para su lectura. Luego en la
parte centro y delantera del grupo se pasea de un lugar a otro.
A (Li): (O) Se levanta de su puesto y se dirige al puesto de T a conversar.
D: ¿Se sientan por favor? Tienen que leer [F, //, TR]. (O) Comienza a escribir las preguntas
sobre el texto en la pizarra. (¿De qué trata la historia? ¿Cómo se llama el abuelo?) Termina
y gira de frente al grupo.
A (Li): (O) Camina hacia su puesto y se sienta.
A (Ra): ¡Que camino! [CIAb, _, TR].
D: ¡Ra! [F, //, TG].
A (Ra): [[-], CIAb].
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A (J): (O) Se levanta de su puesto, y se sienta en el puesto vacío de la primera mesa que se
encuentra al entrar en el aula. Se sienta con ambos pies sobre la silla.
A (Est): (O) Comienza a conversar con J.
D: Est ¿estás leyendo? [F, //, TR, h].
A (Est): (O) Sigue conversando.
D: Est, ¿estás leyendo? [F, //, TG, H-H]. (O) Camina hacia su puesto. Est, tienes que
respetar el trabajo de los demás [F, //, TG, H-H].
A (Est): (O) Sigue conversando.
D: J, ¿ya acabaste? [F, //, TR, H-H].
A (J): [CIAb, [-]].
A (Lu): (O) Se levanta de su puesto y se sienta al lado de Le.
A (Art): ¡Maestra ya lo leí todo! y ¿ahora qué? [F, //, _, TR].
A (Est): (O) Se levanta de su puesto, se sienta al lado de C, y comienza a conversar con él.
D: ¡Est! [F, //, TG, H-H].
A (Est): (O) Continúa conversando con C.
D: (O) La maestra se coloca en la parte centro y delantera del grupo. Se pone observar la
lectura que efectúan los estudiantes.
D: Los que vayan terminando de leer pasan a sus preguntas, y las contestan [F, II, TR].
A (J): ¿Tantas preguntas? [F, //, TR].
D: Son cinco preguntas, ¿quieren ocho? [F, II, TG].
A (Ang): Maestra ¿tiene una pluma que me preste? [F, //, TR].
142

D: Fíjate ahí a ver si hay alguna (O) Señala su puesto.
A (Ang): (O) Se levanta de su puesto, camina hacia el buró de la profesora, y comienza a
buscar una pluma. No encuentra ninguna. Camina hacia su puesto, se sienta, gira y le quita
la pluma a Art.
A (Art): (O) Hala a Ang por detrás para quitarle su pluma.
D: ¡Art ya! [F, //, TR].
A (Art): Maestra, ¡no me quiere dar la pluma! [MC, TR].
A (Al): (O) Se levanta y se sienta en el suelo.
D: ¡Art! [F, //, TG].
A (Art): [F, //, [-]].
A (Art): (O) Se levanta de su puesto a buscar su bolígrafo en el puesto de Ang.
D: ¡Art ya siéntate! [F, //, TG, H-H].
A (Art): (O) Camina hacia su puesto y se sienta.
D: Gracias. (O) Camina hacia el puesto de T a revisar la ejecución de la actividad [H-H].
A (T): (O) Le da la libreta a la docente.
D: (O) Mira la libreta y coloca una marca (paloma) con su plumón, y que significa revisado
[H-H].Camina hacia el puesto de Li, mira su libreta y coloca también esta marca. Toca por
el brazo a Li, y le señala lo que le ha puesto en su libreta [HH].
A (Est): (O) Se levanta y camina para sentarse al lado de J.
D: (O) Camina hacia donde se sienta Est. ¿Qué están haciendo? [F, //, TR, H-H].
A (Est): Estamos conversando maestra [F, MC, _, TR].
D: Primero pónganse a trabajar [F, //, TG, H-H].
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A (T): (O) Se levanta y camina hacia el cesto de basura a lanzar algo. Luego regresa a su
puesto.
A (LM): Ven acá Mi [F, //, TR].
A (Mi): (O) Se levanta de su puesto y va donde Lm y toma en las manos un juego de cartas.
D: ¡Mi! ¡Mi! [F, //, TG, H--H].
A (Mi): (O) gira hacia donde está la docente.
D: ¡guárdalas! [F, //, TG, H--H].
A (Mi): (O) Se levanta de su puesto y camina hacia el cesto a lanzar desecho. Vuelve a su
puesto.
A (Lu): (O) Se levanta de su puesto y camina donde la docente para enseñarle sus
respuestas a la actividad [HH].
D: (O) Asiente con la cabeza, pero a la misma vez le señala su puesto con la mano.
A (Lu): ¿Maestra esto lo podemos pegar en nuestro cuaderno? [F, //, TR].
D: Si quieren, lo pueden pegar en el cuaderno [F, II, TR].
A (Lu): (O) Camina hacia su puesto y se sienta.
A (Ra): (O) Se levanta de su puesto y comienza a mirar hacia la pista de atletismo de la
escuela.
D: ¡Ra! ¿estás leyendo? [F, //, TR, H-H].
A (Ra): [F, //, [-]].
D: ¡Ra! [h, TG].
A (Ra): (O) Le señala a los estudiantes corriendo en la pista de atletismo de la escuela, y
que se ve por la ventana.
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D: (O) Le pone la mano sobre su espalda [HH].
A (Ra): (O) Camina hacia su puesto y se sienta.
A (Ang): Maestra me pica el brazo, ¿me rasco? [F, //, _ TR].
D: No, no te rasques [F, //, TR, H-H].
A (An): (O) Se levanta de su puesto y va donde la maestra para que le revise su actividad
[H-H].
D: [MC, H-H].
A (An): (O) Camina hacia su puesto y se sienta.
A (Art): (O) Se pone a conversar con Mi.
A (Ra): (O) Se pone a conversar con Le.
D: Art ¿ya terminaste? [F, //, TR, H-H]. Ra ¿ya terminaste? [F, //, TR, H-H].
A (Art): (O) Continúa conversando.
A (Ra): (O) Continúa conversando.
A (Ang): ¡Maestra Luz! (O) Extiende sus brazos y le muestra su cuaderno.
D: (O) Camina hacia su puesto, revisa el desempeño en la actividad, y coloca su firma en el
cuaderno [H-H].
D: (O) Camina hacia el puesto de Est. ¡Dáme eso! ¿y la tarea? [F, //, TR, H-H].
A (Est): (O) Le da los audífonos que se había puesto.
D: (O) Camina hacia la parte delantera y centro del aula, enrolla los audífonos y se los
guarda en el bolsillo.
A (Mi): (O) Se levanta de su puesto y camina hacia la docente. Le enseña su cuaderno con
la actividad realizada [H-H].
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D: ¿Y las preguntas? ¿dónde están contestadas? [F, //, TR, H-H].
A (Mi): (O) Toma su libreta, y va hacia su puesto.
A (M): (O) Se levanta de su puesto, camina hacia la docente y le enseña su cuaderno [H-H].
D: [F, //, [-]].
A (M): (O) Camina hacia su puesto y se sienta.
A (Est): (O) Se levanta, camina hacia la docente. Voy a salir al baño [H-H].
D: [[-]]. (O) Camina hacia su puesto y se sienta de frente al grupo.
A (Est): (O) Sale del aula rumbo al baño.
A (LM): (O) Se levanta y camina hacia el cesto de basura. Bota lo que iba a botar y se
queda mirando a la docente.
D: ¡Arriba que tienes trabajo! [F, //, TG, H--H]. Bien, vamos a buscar en el texto las
palabras que no entiendan, la van a anotar, y van a buscar lo que significa. Al ¿trajiste el
diccionario? [F, //, TR, H--H].
A (Al): Si [F, //, TR].
A (Est): (O) Entra al salón, se dirige hacia la profesora y le da una flor (O) Le coloca su
brazo por encima a la docente [HH].
D: (O) Le señala hacia su buró.
A (Est): (O) Pone la flor sobre el buró de la profesora y se va a su puesto.
D: A ver ¿quién sigue hablando?, chufff [II, V]. Ra ¿ya terminaste tu trabajo? [F, //, TR, H-H].
A (Ra): [SX].
A (Li): (O) Se levanta y le pide el diccionario a Al. Lo toma y se va a su asiento.
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D: Chuff [F, II, V]. (O) La maestra se encuentra en la parte centro y delantera del salón. Se
encuentra observando el desempeño de los estudiantes.
D: ¡A ver ya! [F, II, TR].
A (Lu): No maestra, son muchas preguntas, no maestra [F, //, TR, _].
A (Art): Si quiere que respondamos nos tiene que dar más tiempo [F, //, TG, _].
A (Mi): (O) Se levanta de su puesto y va donde la maestra. Extiende sus brazos y le
muestra su cuaderno para que revise su trabajo [H-H].
D: (O) Le pone la mano sobre el hombro y le señala su puesto [HH].
A (Mi): (O) Camina hacia su puesto y se sienta.
A (Lu): (O) Se levanta de su puesto, se dirige al buró de la docente, toma la flor que trajo
Est y comienza a olerla.
D: ¿Te sientas por favor y seguimos? [F, //, T_, H-H].
D: Yo les leo la leyenda, que ya ustedes leyeron. Dice así, por qué los perros se huelen unos
a los otros [F, II, TR].
A (Est): ¿Qué por qué se huelen unos a los otros? [F, II, TG].
D: Est, te espero y seguimos [F, //, TR, H--H].
A (Est): [SX, [-]].
D: Dice, al abuelo Usamane le gustaba, siempre que podía, recordar a sus nietos la
grandeza de los reinos de África. Antes de la llegada del hombre blanco a su litoral. Un día
el abuelo hablaba entusiasmado del poder de los esclavos negros en tiempos pasados,
cuando dos perritos se atravesaron entre él y los niños, interrumpiendo su charla. Abuelito,
interrumpió Malawi, ¿por qué los perros siempre están oliéndose unos a los otros? Ah,
escuchad, esa es una leyenda muy antigua, contestó el abuelo, escuchen. Cuando los perros
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se gobernaban a sí mismos, había dos reinos dirigidos por poderosos canes. Cada soberano
presumía de tener más riquezas que el otro. A pesar de ser adversarios vivían en paz, y esa
tregua sólo fue rota el día que uno de ellos se enamoró de la hermana del otro perro.
Locamente enamorado se dirigió al reino de su rival. Mi noble amigo, dijo el perro
enamorado, hice este viaje largo y cansado hasta tu reino para pedir la mano de tu hermana
en casamiento. De ninguna manera permitiré que te cases con ella, contestó gritando el otro
perro. Humillado con la respuesta, el can desdeñado regresó furioso a su corte. Cuando
llegó reunió al consejo de guerra y mandó a llamar a un fiel servidor para que llevara el
siguiente mensaje a su enemigo: dile que como me negó la mano de su hermana, se prepare
para luchar, pues dentro de poco atacaré con mi ejército y lo destruiré. El mensajero
escuchaba con atención, y se disponía a salir cuando uno de los consejeros reales lo llamó.
No puedes ir así de mugroso, dijo el consejero real. Tu cara y cola están muy sucias. Los
sirvientes bañaron al mensajero cuidadosamente y lo perfumaron. La cola con los mejores
aromas del reino. Una vez listo y bañado, el perro se preparó para ejecutar su tarea. El perro
creyó que olía tan bien, que debía aprovechar para buscar unas cuantas esposas, así que
dejó de lado la misión que el jefe le había encargado. Por eso dicen que los perros andan
unos detrás de otros oliéndose las colas, tratando siempre de encontrar al mensajero. Ahora,
Est ¿cómo se llama la leyenda? [F, //, TR].
A (Est): No sé [F, //, TR].
A (M): Por qué los perros se huelen, [P]
D: Unos a los otros [F, //, TR].
D: ¿A ver cómo se llama el abuelo, J? [F, //, TR].
A (J): [SX].
D: Lu ¿de qué trata la leyenda? [F, //, TR, H-H].
A (Ang): Maestra ¿qué es charla? [F, //, TR, _].
A (Lu): ¿De qué trata la leyenda? [F, //, TR].
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D: Charlar es conversar, platicar [F, II, TR, H-H]. R ¿De qué trata la leyenda? [F, II, TR].
A (R): Un abuelo que le hace una historia a unos niños. Una historia de perros [F, //, TR,
_].
D: ¿De qué más trata la leyenda? Oigan, de qué más trata la leyenda [F, II, TR].
XXX: De por qué los perros se huelen unos a los otros.
D: De por qué los perros se huelen unos a los otros [F, II, TR].
D: Mi ¿qué es litoral? [F, //, TR].
A (Mi): (O) Toma un diccionario en sus manos y lee: relativo al borde de la costa.
D: Litoral es lo que bordea, los límites de la costa [F, //, TR, H-H]. Ang ¿qué es soberano?
[F, //, TR, H-H].
A (Ang): [SX].
D: Bien, vamos a recoger las cosas. Vamos a organizar bien las mesas [F, II, TR].
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Guía de calificación de las condiciones generales de los locales donde se realizó la observación.
Tipo de
indicador

Criterios de evaluación

Indicador

Bueno

Regular

Malo

Está iluminado todo el Está iluminada sólo una
salón, y la luz llega a todos parte del salón, y la luz La iluminación del salón es tenue, poco
los puestos. Se combina la no llega a todos los clara, y prácticamente no llega a ningún
Iluminación

luz natural con la artificial. puestos de los alumnos. puesto.
La ventilación mantiene el
clima

dentro

fresco.

Se

del

combina

aula
la

La ventilación dentro del aula es casi nula.

ventilación natural con la La ventilación presenta Existen deficiencias en los medios de
Ventilación

artificial.

oscilaciones.

ventilación natural, y en la artificial.

La temperatura es fresca, y
no

representa

inconveniente alguno para La temperatura es fría o
los alumnos. Se adoptan calurosa

dentro

de

medidas para mantener una salón, aunque se toman La temperatura es fría o calurosa dentro de
buena temperatura dentro medidas en relación a salón, y no se toman medidas en relación a
Temperatura del salón.

ello.

ello.

El salón está limpio en su Existen partes del salón
totalidad. Cada material, que acumulan suciedad,
libro, o medio a utilizarse polvo, papeles en el
en clase, está en su lugar. suelo, etc. Existen los El salón está sucio completamente, hay
Existen

los

medios medios adecuados para papeles y polvo en el suelo. No están

adecuados para acumular acumular los desechos, garantizados los medios necesarios para
los desechos, y están al y están al alcance de acumular los desechos que se generan en el
Higiene

alcance de todos.

todos.

salón.
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ANEXO 4. Frecuencias absolutas con las que aparecieron los propósitos
que conformaron las categorías por cada uno de los actos comunicativos
estudiados.

El empleo del acto comunicativo de valoración

Tabla 4. Frecuencia absoluta de los propósitos que conformaron la categoría
retroalimentar.
Frecuencia
Propósitos
absoluta
Sancionar el comportamiento y el desempeño del alumno

84

Elogiar el comportamiento y el desempeño del alumno

33

Restar valor a las llamadas de atención de la docente

8

Reafirmar su decisión y restar importancia a la petición del alumno

3

Retroalimentar al alumno de los comportamientos y emociones que está
manifestando para que los corrija

2

Corregir expresiones y estimular el uso desinhibido de temas

2

Responder a las interrogantes de los alumnos

2

Retroalimentar al alumno acerca de lo beneficioso que es la resolución
positiva de los conflictos entre compañeros

1

Confirmar las características de las actividades que ha orientado

1

Mostrar compasión por una situación difícil para el estudiante y narrada por
él

1

Sancionar las ideas contenidas en la expresión de la docente

1

Elogiar a la persona de la docente

1

Fuente: Elaboración personal a partir del trabajo de campo.
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Tabla 5. Frecuencia absoluta de los propósitos que conformaron la categoría orientar
y explicar.
Frecuencia
Propósito
absoluta
Orientar al alumno sobre lo que debe hacer, y condicionar su desempeño en
las actividades

3

Hacer que el alumno persista en sus intentos de resolución adecuada a las
actividades académicas

1

Explicar principios que rigen la ejecución de actividades

1

Fuente: Elaboración personal a partir del trabajo de campo.

Tabla 6. Frecuencia absoluta de los propósitos que conformaron la categoría dar a
conocer.
Frecuencia
Propósito
absoluta
Valorar una cualidad de la apariencia física de un compañero del salón de
clases

2

Expresar una opinión respecto a la forma en que se realizó una actividad en la
pizarra

1

Dar a conocer a la docente quejas sobre la relación con compañeros del grupo

1

Fuente: Elaboración personal a partir del trabajo de campo.
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Tabla 7. Frecuencia absoluta de los propósitos que conformaron la categoría
cuestionar.
Propósito

Frecuenci
a absoluta

Cuestionar las exigencias temporales realizadas por la docente sobre la base
de las actividades orientadas

2

Cuestionar el tipo de relación que están manteniendo los alumnos

2

Fuente: Elaboración personal a partir del trabajo de campo.
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El empleo del acto comunicativo de indagación

Tabla 8. Frecuencia absoluta de los propósitos que conformaron la categoría
conocer.
Frecuencia
absoluta

Propósitos
Conocer si el alumno tiene conocimientos acerca de determinados contenidos

33

Aclarar dudas acerca de contenidos abordados en el salón de clases

19

Conocer qué cree la docente sobre su desempeño

8

Conocer si tiene autorización para salir del salón de clases

2

Conocer la causa de comportamientos disruptivos

2

Conocer o confirmar lo que quiere decir el alumno

2

Conocer indicaciones y características para darle continuidad a las actividades que ha
orientado la docente

2

Conocer si pueden ejecutar acciones con respecto a sí mismos

1

Conocer si puede ayudar a un compañero del salón de clases

1

Conocer las características de las relaciones que mantienen entre sí los alumnos

1

Conocer si el estudiante sabe las razones por las cuales se ha tomado una decisión

1

Fuente: Elaboración personal a partir del trabajo de campo.
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Tabla 9. Frecuencia absoluta de los propósitos que conformaron la categoría
retroalimentar.
Propósitos

Frecuencia
absoluta

Sancionar el comportamiento del alumno
Retroalimentar al alumno sobre su desempeño de manera que piense en
él

7

3

Retroalimentar al alumno con la confianza en sus potencialidades
2
Fuente: Elaboración personal a partir del trabajo de campo.

Tabla 10. Frecuencia absoluta de los propósitos que conformaron la categoría
cuestionar y retar.
Propósitos

Frecuencia
absoluta

Cuestionar a la docente sobre las características y las exigencias que
suponen las actividades orientadas

1

Retar a la docente sobre sus posibilidades en el desempeño de las
actividades orientadas

1

Fuente: Elaboración personal a partir del trabajo de campo.
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