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Resumen
El presente artículo recoge los resultados de parte de una investigación
centrada en el análisis, desde el constructivismo sociocultural y lingüístico, de
procesos de interactividad como elemento relevante para la comprensión de la
práctica educativa de alfabetización con personas adultas de origen inmigrante.
Nuestro interés es conocer los mecanismos de influencia educativa que actúan
en la interacción de la actividad conjunta de la docente y sus estudiantes en
torno a un contenido. La metodología elegida es el estudio de caso basado en
la observación y análisis de nueve sesiones de aula. Los resultados ponen de
relieve las dificultades para la cesión de control de la actividad de la docente a
los estudiantes en un contexto de instrucción donde los referentes culturales y
sociales desempeñan un papel decisivo para la adquisición de la competencia
lectoescritora.
Palabras clave: alfabetización de adultos inmigrantes, construcción del
conocimiento, interactividad, práctica educativa.

Abstract
This article describes the results of research looking at a sociocultural and
linguistic constructivist analysis of interactivity processes as important elements
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for the understanding of literacy teaching practice with adult immigrants. We are
interested in understanding the mechanisms of educational influence that act
in interaction in joint activities between student and teacher for a given topic.
The chosen methodology was a case study based on observation and analysis of
nine classroom sessions. The results highlight how difficult it is for the teacher
to transfer control of activities to the students in a teaching context in which
cultural and social references play a decisive role in the acquisition of reading
and writing skills.
Key words: adult immigrant literacy, knowledge building, interactivity,
educational practice.

Introducción
El presente estudio se inspira en trabajos que se detienen en una
perspectiva sociocultural del aprendizaje cercana a la mirada del
constructivismo social vygostkiano, enfocado en el mundo del significado
y el conocimiento compartido de manera intersubjetiva, esto es, en la
construcción social. Dentro de la propuesta general de investigación en
la acción en el ámbito educativo, se plantea la posibilidad de encontrar
evidencias de si existe una construcción progresiva de sistemas de
significados compartidos o si, por el contrario, esto no se produce. Con
esta premisa, se busca la comprensión de las situaciones de enseñanza
aprendizaje a partir de los mecanismos de influencia educativa (Coll et
al., 1992). Así, este artículo refleja un apartado concreto, el análisis de la
interactividad, que forma parte de un trabajo más amplio de observación
participativa.
En este caso, centramos nuestra atención en torno a la búsqueda de
soluciones para una problemática concreta: la alfabetización en una lengua
que no es la propia. El objetivo que guía el proceso de investigación no
radica únicamente en buscar estrategias para alfabetizar en una lengua
extranjera, sino en comprender cómo unos determinados aprendices,
que no han tenido la oportunidad de alfabetizarse en su lengua materna,
pueden adquirir el dominio de la lectoescritura en español como
segunda lengua (L2). El énfasis se sitúa, pues, en analizar qué proceso de
enseñanza puede impulsar un desarrollo del aprendizaje en un alumnado
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perteneciente a una minoría étnica especialmente vulnerable en nuestra
sociedad, concretamente, personas gitanas de origen rumano.
De manera frecuente, esta búsqueda de la mejora se centra en analizar
qué hace el docente en el aula para identificar puntos fuertes y débiles,
qué estrategias funcionan y cuáles no. Esta perspectiva implica cierta
direccionalidad en un único sentido dentro del proceso. Si se defiende,
ya desde los inicios de los presupuestos de la enseñanza comunicativa de
lenguas, el papel del docente como orientador y guía, como facilitador
y como mediador en el proceso de aprendizaje, consecuentemente el
centro del análisis ha de dirigirse a ese proceso: la interacción a través
de la cual se construye el conocimiento. En esta línea, Rochera, Gispert
y Onrubia (1999) señalan la importancia de crear zonas de desarrollo
próximo en la interacción profesor-alumno que faciliten la atención
adecuada del docente al alumno, así como la apropiación personal y
funcional del conocimiento por parte del alumnado. Es decir, analizar
los mecanismos de influencia educativa que ejercen los profesores para
“conseguir el traspaso progresivo del control en la actividad conjunta”
(García y Montanero, 2004:541).
Por todas estas cuestiones, se plantea la necesidad de observar cómo
el alumnado construye el conocimiento, pero no únicamente desde el
punto de vista individual de las personas que participan en el proceso
educativo, sino también desde la interacción, desde los mecanismos de
influencia educativa (Coll et al., 1992.; Coll, Onrubia y Mauri, 2008;
Coria, 2011; López, 2001; Onrubia, 1993; Rodríguez, 2013; Zarandona,
2015). En nuestro caso de estudio, esa interacción está mediatizada por
las características del alumnado y un contexto de enseñanza-aprendizaje
no formal en donde se producen continuos choques culturales.
La particularidad de esta experiencia estriba en que no existe una
referencia común compartida sobre el marco geográfico, cultural, social
ni escolar entre docente y aprendices, pues el alumnado, en su mayoría,
se sitúa por primera vez en esta situación, y en un país extranjero, por lo
que se trata de indagar si se puede llegar a producir la construcción de
significados compartidos en el aula a través del análisis de la interactividad
entre los participantes.
La presencia de personas extranjeras en el aula de adultos y la
urgencia por responder a sus necesidades han provocado el interés por
la reflexión y la preocupación pedagógica por la alfabetización en una
segunda lengua en el ámbito español. No obstante, a pesar de la existencia
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de ciertas iniciativas puntuales, con propuestas metodológicas concretas
y funcionales (Cabrera, 2013; Molina, 2007), análisis de materiales
(Hernández, 2012) o algún estudio de casos con grupos específicos,
como la alfabetización de personas arabófonas (Fernández, 2013; Gibert,
2008), son escasas las investigaciones que se han centrado en el análisis
de la enseñanza del español como segunda lengua a alumnado que
desconoce la lectoescritura. Algunas investigaciones en esta línea parten
del ámbito anglosajón. Los estudios sobre la alfabetización en inglés como
L2 aparecen en Estados Unidos en la década de los setenta del pasado
siglo. Un ejemplo destacable es el “What Works” Study for Adult ESL
Literacy Students (Condelli et al. 2003) apoyado por las administraciones
educativas estadounidenses a finales de los noventa. En Europa, desde
principios de siglo las investigaciones en Holanda (Kurvers y Van de
Craats, 2015) y Reino Unido (Young- Scholten, 2013) se centran en lo
que se conoce como enseñanza de segundas lenguas a alumnado con
bajo nivel de instrucción formal, LESLLA, en el acrónimo inglés (Literacy
Education and Second Language Learning for Adults) que, desde el año
2005, da nombre a un foro internacional de investigadores interesados
en el desarrollo de la adquisición de una segunda lengua por parte
de inmigrantes adultos con poca o ninguna escolaridad y que ha ido
ampliado el espectro más allá de lo anglosajón y aparecen experiencias
y reflexiones en otras lenguas.

El estudio de la interactividad en la enseñanza
La noción de interactividad es planteada por Coll et al. (1992) como
forma de organización de la actividad conjunta en torno al contenido o la
tarea que están llevando a cabo las personas participantes en un proceso
educativo. De la idea de interactividad se desprende la incapacidad de
entender lo que acontece en el aula sin poner en relación los formatos
interactivos y la clase de discurso que se producen, lo que hacen y
dicen, por qué y cómo lo dicen las personas que actúan en ese escenario
sociocultural o comunidad de práctica (Cubero, 2005; Zarandona, 2015).
Por tanto, la interactividad trasciende la interacción docente – aprendiz
en el sentido habitual del término e incluye toda actuación anterior
o posterior a la misma, como puede ser, por ejemplo, la elaboración
individual o en grupo de una tarea. El análisis de la interactividad
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implica considerar las actuaciones de cada participante en el marco de
su interrelación con las acciones y el discurso de cada uno de los otros
participantes en torno a un determinado contenido o tarea de enseñanza
aprendizaje (Rochera, Gispert y Onrubia, 1999).
Tres son los elementos a priori sobre los que se focaliza la atención.
En primer lugar, la dimensión temporal del proceso de enseñanza y
aprendizaje (Coll et al., 1992), esto es, en qué momento se producen
determinadas actuaciones de las personas participantes. En segundo
lugar, es preciso definir claramente las unidades de análisis enmarcadas
en esa dimensión temporal. La secuencia didáctica (SD) es la unidad
básica de recogida de datos y constituye el segmento estándar de actividad
conjunta sobre el que se procede al análisis. En tercer lugar, el análisis de
la interactividad no puede desligarse del contenido o tarea sobre la que se
articula la actividad. Al tratarse de un proceso de enseñanza y aprendizaje
existen objetivos educativos específicos, materiales determinados y
actuaciones concretas por parte de docente y aprendices que se sitúan
en una secuencia didáctica con un comienzo, un desarrollo y un final. La
tarea (López, 2008) no es entendida como entidad propia y cerrada que
justifica el proceso de enseñanza aprendizaje, sino como un elemento más
para entender la influencia educativa. Indudablemente, resulta imposible
desligar la fase en que docentes y aprendices organizan su actividad
conjunta de la naturaleza del contenido y la estructura de actividades
sobre las que se está trabajando. No obstante, la organización de la
actividad conjunta no es una cuestión predeterminada ni programable,
sino que se va construyendo, de manera progresiva, en un proceso que
implica al docente y al alumnado por igual.
La investigación sobre la interacción como elemento desencadenante
de construcción del conocimiento no se limita al aprendizaje escolar,
sino que puede ser aplicado a cualquier práctica educativa en diferentes
contextos. Así, encontramos trabajos como los de Colomina (1996) que
estudia situaciones de interacción social en el contexto familiar entre
adultos y niños; el estudio de Coll y Rochera (2000) referido al aprendizaje
de los primeros números de la serie natural en aulas de Educación
Infantil; la investigación sobre enseñanza de un procesador de textos a
alumnado universitario (Onrubia, 1993); el análisis de la organización de
la actividad conjunta en la enseñanza de deportes colectivos en Educación
Primaria (López, 2001) o, más recientemente, el estudio de la influencia
educativa en alumnado preuniversitario en Chile (Castro y Aranda, 2016).

Revista de Educación, 387. Enero-Marzo 2020, pp. 15-38
Recibido: 16-05-2019 Aceptado: 20-09-2019

19

Llorente Puerta, M.J., Hevia Artime, I. Análisis de los

procesos de interactividad en la construcción del conocimiento con personas adultas inmigrantes

Con alumnado de origen extranjero destaca la investigación realizada por
Rodríguez (2013) que analiza la actividad conjunta en el desarrollo de
una secuencia didáctica en un aula de inmersión lingüística. Sin embargo,
la reflexión acerca de los mecanismos de influencia con personas adultas
de origen extranjero es un campo que no ha sido objeto de estudio hasta
el momento, el conocimiento sobre los procesos de alfabetización de
personas adultas extranjeras pertenecientes a una minoría étnica resulta
escaso si consideramos el incremento de este colectivo en la sociedad
española en los últimos años.

Método
Esta investigación toma como objeto principal de estudio el diálogo en
el aula (Doyle, 1977), por lo que se opta por una metodología cualitativa
(Flick, 2004) basada en el estudio de casos (Yin, 1989) el cual nos
permite identificar y describir las formas de organización de la actividad
conjunta que se dan en nuestro proceso de enseñanza y aprendizaje.
Aunque de base cualitativa, seguimos el enfoque que Zarandona
(2015) denomina interpretativo, calificativo que incluye el conjunto de
enfoques de la investigación observacional participativa y en el que cabe
cierto tipo de cuantificación, como en análisis del presente estudio. Al
realizarse la investigación en su contexto natural y no intervenir ningún
agente externo al mismo, donde la docente es la propia investigadora,
avalamos la propia validez ecológica (Bronfenbrenner, 1987) del caso.
Los procedimientos utilizados en los muestreos y controles han sido
realizados tras obtención de un consentimiento informado.

Participantes
Los participantes en la secuencia didáctica fueron un total de 23 aprendices
y una profesora que conforman un grupo de alfabetización para extranjeros
impartido dentro de los programas educativos de una ONG del norte de
España. Estas personas acuden a esta actividad formativa como parte
de sus obligaciones como perceptoras de ayudas sociales prestadas en
la comunidad. Son personas adultas (6 hombres y 17 mujeres), entre
los 22 y los 56 años, pertenecientes a una minoría étnica de Europa del
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Este, cuya experiencia escolar es nula y que no están alfabetizadas en su
lengua de origen. Los aprendices poseen una autopercepción manifiesta
de ser gitanos y comparten los rasgos socioculturales que, según Jiménez
y Jiménez (2017) proporcionan a la comunidad rom su identidad como
grupo: el sentimiento de colectividad definido en torno a una lengua
común y los valores como la cohesión de la familia, la autoridad del varón
y los mayores, el valor del matrimonio y la virginidad o la red familiar
indispensable para la supervivencia del grupo. Su conocimiento de
español a nivel oral es variable, aunque, por lo general, poseen suficiente
competencia comunicativa para desenvolverse en situaciones cotidianas
de interacción. Todos llevan un mínimo de tres años residiendo en España
y la mayoría lleva varios meses asistiendo a la formación. Por su parte,
la docente cuenta con una experiencia de veinte años trabajando en la
alfabetización de personas adultas de origen extranjero.

Instrumentos
El elemento de observación y análisis en esta investigación es una unidad
didáctica que se ha incluido de manera natural en la programación
docente del grupo-clase. A fin de registrar con mayor detalle la evolución
de la actividad conjunta entre docente y estudiantes, se realiza la
grabación en video de cada una de las sesiones que componen la unidad,
un total de nueve horas de grabación que abarcan un periodo de seis
semanas. Toda la actividad analítica se complementa con un portfolio de
los estudiantes en donde se recogen los materiales producidos a lo largo
de la actividad conjunta y un diario de clase. Los portfolios constituyen la
historia documental de la actividad de los aprendices y adoptan la forma
de muestras del trabajo de un estudiante cronológicamente archivado en
una carpeta individual. En el diario de investigación la docente recoge
rúbricas de evaluación individual, anotaciones sobre lo que acontece
en el aula en el desarrollo de las sesiones, así como sus reflexiones
suscitadas en los sucesivos visionados de dichas sesiones, incluyendo
cuestiones e interpretaciones de todo el proceso. Las grabaciones fueron
visionadas en varios niveles, el primero, con el objeto de realizar una
transcripción escrita, permitió una primera clasificación intuitiva de los
elementos que se tendrían en cuenta, sucesivas revisiones cotejadas con
el resto de instrumentos completaron el análisis.
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Diseño y Procedimiento
Los datos que ilustran el análisis se apoyan en una secuencia didáctica
en la que el hilo conductor estuvo constituido por una unidad didáctica
elaborada tras una fase previa de negociación del contenido en función
de las necesidades e intereses manifestados por las propias personas
participantes en la acción formativa. Mediante el enfoque por proyectos
o tareas (Estaire, 2009; Nunan, 1989; Trujillo, 2017), se diseña una
secuencia con dos objetivos finales. Por un lado, conseguir que el
alumnado adquiera las destrezas lectoescritoras necesarias para apuntar
en la agenda de su teléfono los nombres de sus contactos habituales.
Se busca dotar de sentido al aprendizaje a través del reconocimiento
del propio nombre y el de las personas más cercanas, materializado en
forma de producto: la elaboración de una agenda telefónica. Por otro
lado, y en la misma línea de dotar de significatividad al aprendizaje, se
parte de la toma de conciencia del texto través de un recetario de comida
rumana y, a partir de los textos que conforman las recetas, proceder al
trabajo con unidades menores. Agenda y recetario constituyen la ayuda
de objetos reales como forma eficaz de desarrollar la conciencia textual.
La programación se corresponde con una serie definida de actividades
en una escala de pasos de actuación de lo más pautado a las tareas
más abiertas y libres. El enfoque metodológico propuesto para la unidad
didáctica combina el método global (que comienza con la frase y la
palabra para ir descomponiéndolas en unidades menores), con el analítico,
es decir, el enfoque fónico o lingüístico que fomenta la enseñanza de
las letras para ir hacia unidades mayores: la sílaba, las palabras y las
frases. En la metodología se siguen los cinco principios generales para
conseguir éxito en las clases con aprendices de alfabetización señalados
por Vinogradov (2008): mantener la clase contextualizadas, combinar
enfoques sintéticos y analíticos, atender a la variedad de preferencias
en el aprendizaje, aprovechar las potencialidades de cada aprendiz y
estimular su confianza.
La unidad didáctica está diseñada, inicialmente, para desarrollarse a
lo largo de seis sesiones, de sesenta minutos, siempre contando con
la irregularidad en la asistencia, lo que provoca continuos reajustes,
repeticiones de clases, adaptaciones, etc. Teniendo en cuenta esta
necesaria flexibilidad y la configuración de los cursos (solo dos sesiones
de sesenta minutos a la semana), se plantea como una propuesta clara,
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sencilla y práctica, cuyo desarrollo y resultado son analizados para
mejorar la práctica educativa. Debido a las adaptaciones mencionadas, no
se alcanzó a desarrollar los contenidos íntegramente, y las grabaciones se
extendieron a nueve, a lo largo de seis semanas.

Análisis de datos
El análisis de los datos está orientado a la identificación de indicadores
empíricos que arrojen luz acerca del proceso de cesión del control y
construcción progresiva de sistemas de significados compartidos entre
docente y estudiantes. El visionado posterior de las sesiones y el análisis
exhaustivo de las transcripciones constituye el corpus principal de datos.
Dichas transcripciones recogen tanto los elementos lingüísticos como
extralingüísticos (útiles para el análisis). Del estudio de los registros de
las secuencias didácticas emerge una primera segmentación intuitiva
en Segmentos de Interactividad (SI) que se verifica con la revisión de
grabaciones y transcripciones de acuerdo a criterios de contenido o de
patrón de actividades o comportamiento. Un segundo nivel de análisis
se centra en los significados que la docente y estudiantes negocian y
co-construyen y cuya unidad de análisis básica es el mensaje, tal como
plantean Coll, Onrubia y Mauri (2008).
Inicialmente, se procede a un nivel de análisis macro centrado en
la categorización de las actuaciones de las personas participantes, para
fundamentar, empíricamente, si es posible o no el proceso de cesión
del control de la docente a los aprendices. Para ello, el primer paso
consiste en investigar qué ocurre en el aula: cómo se organiza la
actividad conjunta entre la profesora y los aprendices, si se produce o
no una cesión del control de la actividad (y cómo) y si se amplían los
significados compartidos a lo largo de la unidad didáctica. Un análisis
de estas características contribuye a ilustrar sobre lo que han aprendido
(o no) los alumnos y a mejorar la comprensión del papel y efecto del
docente en todo el proceso. Como se ha señalado, la unidad básica de
recogida de datos, de análisis y de interpretación es la secuencia didáctica
(SD) formada, a su vez, por sesiones identificadas claramente por tener
una secuencia temporal cerrada, delimitada y espaciada en el tiempo. El
nivel inferior de análisis lo constituyen los segmentos de interactividad
(SI) que responden a una determinada estructura de interacción (Coll
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et al., 1992). Esta exploración de la interactividad es la que se refleja
en el presente estudio y constituye un corpus en sí mismo que permite
comprender mejor, tras análisis cualitativos más precisos las causas de la
dificultad para lograr los objetivos de aprendizaje.

Resultados
Al final de las sesiones el alumnado fue incapaz de reconocer y reproducir
los nombres de sus allegados en la agenda telefónica ni los ingredientes
en una receta culinaria. Esto no significa que no se produjeran
aprendizajes, simplemente refuerza la necesidad de reflexión acerca de
lo que se aprende y cómo se aprende. La programación previamente
diseñada para el desarrollo de la unidad didáctica puso en evidencia la
exigencia de reajustes desde el comienzo a tenor de lo reflejado en el
diario de clase: “Por supuesto no me ha dado tiempo a realizar todas las
actividades del programa. Ha venido demasiada gente y esto es algo con
lo que no contaba” (diario de clase, día 1). La metodología variada, el
intento de atender a los diferentes estilos de aprendizaje, el foco en los
intereses personales tras la detección de necesidades, el cuidado con la
dimensión afectiva del aprendizaje, personalizando los textos con señas
de identidad y el enfoque constructivista en las opciones metodológicas
estuvieron presentes. Por tanto, una vez establecido el marco, se plantea
analizar cómo se gestiona la actividad conjunta en la articulación de los
comportamientos de la profesora y los alumnos en torno a una tarea
de aprendizaje en un contexto tan específico, siguiendo la línea de
investigación sobre mecanismos de influencia educativa (Coll et al., 1992;
Coll, Onrubia y Mauri, 2008; Onrubia, 1993; Rochera, Gispert y Onrubia,
1999).
Los segmentos de interactividad (SI) identificados en las sesiones se
han categorizado como sigue:
Acomodación en el Aula (AA): Este SI se refiere a los momentos de
entrada de estudiantes a clase. No todos los alumnos son puntuales y a
lo largo de la sesión se producen interrupciones por la llegada de nuevas
personas, recogida de carpetas, saludos a compañeros… hasta que
comienzan la actividad. Los segmentos tienen una duración variable. El
inicio de las clases ocupa siempre un tiempo, pues los estudiantes no se
encuentran en el aula, es la profesora quien espera por ellos. Además, los
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aprendices no llevan y traen consigo el material necesario para la clase,
sino que cada persona tiene una carpeta física (portfolio) individual en
la que guarda su libreta y útiles de escritura y las fotocopias que se van
entregando. Se fomenta en el alumnado la conciencia de ese portfolio:
( Docente) ¡ah! Mn, vale, y... ¡muy bien! a partir de ahora esta es tu carpeta....
¡muy bien!.... ¡muy bien! vale, ahora
guardamos el boli, la libreta y la carpeta vieja... todas nuestras cosas, aquí
dentro, ¿vale?
(Estudiante 1) ¿dónde?
(Docente) dentro
(Estudiante 1) ahí dentro, ¿eh?
(Docente) sí, pero la libreta no, que vamos a trabajar
(Estudiante 1) todas estas no, ¿ahí?
(Docente) eso todo, eso es lo viejo, guardamos lo viejo y dejamos solo lo nuevo,
lo último,
(Estudiante1) ¿y esto qué?
(Docente) vale, dejamos solo lo último, lo que hicimos....
(Estudiante 2) esta y esta
(Docente) eso, lo que hicimos el martes, lo dejamos aparte, lo demás, lo
guardamos dentro de la carpeta
(Estudiante 2) en la carpeta todo
(Docente) eso, fijaos qué cantidad de trabajo
(Estudiante 3) esto lo tiro
(Docente) no, no, no. N o se tira nada, no, porque es una nueva etapa, es lo
que trabajasteis hasta ahora y lo que vamos a trabajar a partir de ahora que
es todo nuevo.

Las carpetas se encuentran en una caja grande en el interior del aula y
su búsqueda ocasiona cierta confusión al inicio de la sesión, no obstante,
resulta un buen trabajo de desarrollo de estrategias de reconocimiento
y es una rutina que el grupo tiene asumida e interiorizada. En este
bloque se han incluido también los momentos de salida del aula, donde
el proceso es inverso y los estudiantes colocan sus carpetas en el lugar
destinado para ello y se producen despedidas, nuevas conversaciones en
romaní, etc. El patrón de actuación prototípico de este SI se corresponde
fielmente con los roles asumidos por las personas participantes en una
situación altamente controlada en la que la docente asume el liderazgo y
organiza tareas y espacios y los estudiantes acatan las instrucciones con
una ausencia total de autonomía en la práctica. La solicitud de directrices
es constante, como queda reflejado en las transcripciones:
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(Estudiante 9) ahora ¿qué hacemos?
(Estudiante 2) ¡profe!
(Docente) ¡dime!
(Estudiante 2)) ¿qué hacemos con esto?
(Estudiante 1) y ahora ¿qué hacemos? mira, mi nombre y mi apellido,

Presentación de actividad. Información General (PaIg): Estos SI
generalmente tienen una duración muy breve y se limitan a la explicación
de qué se va a realizar. También pretenden la creación de rutinas de
clase: (todos los días, lo primero que vamos a hacer, es escribir la fecha).
El comportamiento del alumnado se traduce en un segmento activo que,
desde el punto de vista de los mecanismos de influencia educativa cobra
especial relevancia en la construcción de un contexto compartido y la
elaboración de la identidad del aprendiz (Coll y Falsafi, 2008).
Activación de Conocimientos Previos (CP): El segmento de reactivación
de conocimientos previos consiste en la comprobación, por parte de la
profesora, del nivel de dominio de los contenidos o de la familiaridad
de los aprendices con una determinada tipología textual. La función
instruccional estriba en identificar el punto de partida (o lo que el alumno
sabe) para presentar los nuevos contenidos. El patrón de comportamiento
es pregunta – respuesta (¿cómo se coge la libreta? ¿qué es esto?). La
profesora ofrece retroalimentación y orienta la respuesta hasta llegar a
la “solución” correcta. No se trata de una conversación, pues la persona
que pregunta conoce la respuesta y la respuesta está condicionada por el
deseo del que responde de satisfacer al que pregunta, no por la respuesta
en sí (López, 2001). Se trata de un proceso cíclico que necesitas de
variadas estrategias, verbales y no verbales, que compensen las mayores
dificultades de comprensión y participación (García y Montanero, 2004).
Este patrón resulta altamente pautado y controlado y la docente se apoya
en elementos del contexto extralingüístico, como imágenes, objetos o
materiales didácticos diversos y elementos de la actividad escolar, como
las producciones de los propios estudiantes en sus cuadernos.
(Docente) […]vale, pues vamos a empezar un curso nuevo, ¡vale! ¿sabéis lo
que es esto?
(Estudiante 1) libro
(Estudiante 4) es una libreta
(Docente) (enseñando una agenda) ¿os suena esto?
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(Estudiante 4) Una libreta
(Docente) una libreta, voy a ponerlo aquí, ¿mm? (coloca con un imán la foto
en un papelógrafo que está
frente a los estudiantes) esto, (abre la agenda) ¿veis?

Ordenar Tarea (OT): Estos SI son breves y se caracterizan por la
fórmula concreta de órdenes que deben ser ejecutadas. Como los ritmos
de ejecución de la tarea son variables, frecuentemente este SI se solapa
con la ejecución de la tarea, pues cuando se ordena una nueva tarea, hay
estudiantes que no han finalizado la anterior.
Ejecutar Tarea (ET): Estos SI ocupan la mayor parte de la sesión.
Consisten en la realización de tareas propuestas por la profesora. Son
tareas cerradas que se trabajan de manera individual. Muchas de ellas de
respuesta única: identificar y escribir el propio nombre, copiar un texto,
etc. La profesora va pasando alrededor de la mesa y realiza una corrección
individual de las actividades. Se van haciendo verificaciones constantes
de las instrucciones para llevar a cabo la actividad. Los alumnos solicitan
continua retroalimentación sobre cómo lo hacen y la profesora se la
ofrece. Pero no se produce únicamente interacción con la profesora. Es
frecuente que los estudiantes recurran a sus iguales, generalmente en su
lengua materna para solicitar traducción y/o ayuda sobre la ejecución de
la tarea.
( Nota de la transcripción): de nuevo Ca ayuda a Ir con la tarea, le explica lo
que tienen que hacer y le corrige las actividades, se le oye decir “Daniela”...
y le dice “Te falta una i”

Cada uno de estos SI presenta unas actuaciones características, tal
como se recoge en la Tabla I:
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TABLA I. Actuaciones características en cada segmento de interactividad. Segmentos de Interactividad: AA: Acomodación en el aula; PaIg: Presentación de actividad. Información General; CP:
Activación de Conocimientos Previos; OT: Ordenar Tarea; y ET: Ejecutar Tarea.
SEGMENTOS DE
INTERACTIVIDAD

ACTUACIONES CARACTERÍSTICAS

Acomodación al Aula AA

Saludos. Producción de expresiones formularias
(qué tal, cómo estás…).
Bromear.
Los estudiantes solicitan instrucciones de actuación,
preguntan por el material, lo que han de hacer…
Los alumnos hablan entre ellos en su lengua materna para solicitar ayuda a sus iguales o para informarse sobre cuestiones de la vida personal y cotidiana.
Solicitan instrucciones de ubicación (dónde me
siento).
La profesora proporciona instrucciones para la
ubicación en el aula (ponte para acá, moveos…).
Desplazamientos físicos.
Solicitud de materiales a compañeros o a la profesora (dame un boli, goma, lápiz…)
Despedidas.

Presentación de actividad. Información
General. PaIg

Explicaciones de la profesora (hoy, esta semana, este
mes… vamos a hacer…)
Seguimiento de los estudiantes.

Activación de Conocimientos Previos CP La profesora presenta físicamente un objeto o un
texto para que los estudiantes formulen una propuesta de identificación.
Los estudiantes formulan una idea de identificación
y solicitan retroalimentación.
La profesora ofrece retroalimentación sobre las
propuestas mediante nueva pregunta si la respuesta
no ha sido la correcta (¿esta es tu derecha?, ¿seguro?)
o mediante el refuerzo positivo (¡bien!, ¡muy bien!)
Ordenar Tarea OT

Formulación de instrucciones u órdenes.
cogéis una libreta cada uno, por favor, y le ponéis el
nombre

Ejecutar Tarea ET

Realización de las tareas por parte del alumnado y
supervisión de la profesora.

Fuente: elaboración propia.
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A nivel global, vemos que los SI que más tiempo han ocupado son
los de activación de conocimientos previos y la ejecución de la tarea.
Si observamos el tiempo dedicado a cada segmento de interactividad
resulta que, mientras a la ejecución de tareas se le dedica un 45% del
tiempo de cada sesión, la presentación de contenidos ni siquiera alcanza
el 6% de media. En casi todas las sesiones, la mayor parte del tiempo
está ocupada por la Ejecución de Tareas o en el repaso (recuperación
de conocimientos previos). Este hecho difiere sustancialmente de otras
experiencias de análisis de interacción en el ámbito escolar (Castro y
Aranda, 2016; Coll et al. 1992, 2008; Gutiérrez y López, 2011; López,
2001; Zarandona, 2015), donde, a medida que avanzan las sesiones se
otorga a los estudiantes cada vez mayor nivel de control y responsabilidad
respecto al aprendizaje.
La estructura de las sesiones viene representada en la Tabla 2 en
donde se describen los valores relativos en frecuencia de aparición y
duración temporal de cada SI, lo que nos ofrece una visión de conjunto
de cómo se ha desarrollado la interactividad a lo largo de las SD.

TABLA II. Segmentos de Interactividad: AA: Acomodación en el aula; PaIg: Presentación de
actividad. Información General; CP: Activación de Conocimientos Previos; OT: Ordenar Tarea;
IC Interrupción de la clase y ET: Ejecutar Tarea.

Sesiones
Sesión 1

Sesión 2

SI

Nº total

AA
PaIg
CP
OT
ET
AA
PaIg
CP
OT
ET

4
4
6
8
9
2
2
2
1
3

Duración total
(minutos)
6:16
3:30
12:32
9:54
36:24
7:21
2:26
16:16
3:26
35:50

% del tiempo de la sesión
9%
5%
18 %
15 %
53 %
11%
3%
25%
5%
56 %
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Sesión 3

Sesión 4

Sesión 5

Sesión 6

Sesión 7

Sesión 8

Sesión 9

AA
PaIg
CP
OT
ET
AA
PaIg
CP
OT
ET
AA
PaIg
CP
OT
ET
AA
PaIg
CP
OT
ET
IC
AA
PaIg
CP
OT
ET
IC
AA
PaIg
CP
OT
ET
IC
AA
PaIg
CP
OT
ET
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2
1
1
1
1
2
2
2
2
3
2
5
2
1
2
2
2
2
1
2
3
2
2
2
2
3
3
1
2
2
2
4

Fuente: elaboración propia.
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16:24
5:32
3:10
2:19
41:02
12:14
9:57
5:22
9:28
28:53
6:00
29
2
27
8:21
5:39
9:29
44:11
0:46
4:50
16:35
20:43
21:50
1:30
4:1
52,25
52:25
3:20
8
12
11
33:00

24 %
8%
4,5 %
3,5 %
60 %
18 %
15 %
8%
14 %
45 %
10 %
45 %
3%
42 %
12,2 %
8%
14 %
65 %
0,8 %
7,5 %
25,2 %
31,7 %
33,3 %
2,3%
7,5 %
87 %
87 %
5,5 %
12,5 %
19 %
17,5 %
51 %
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La descripción cuantitativa refuerza proporciona apoyo empírico a
la interpretación cualitativa. La información contenida en la tabla nos
permite dibujar un mapa de interactividad que ofrece una imagen global
de las diferentes formas de organización conjunta de la actividad. Así,
observamos como en la primera sesión las explicaciones de la profesora
y la ejecución de tareas se suceden a intervalos de tiempo muy breves.
Mientras que en la segunda se reducen los tiempos de explicación y
se prolongan los de ejecución de tareas y aún más en la tercera. Esta
distribución corresponde a la lógica de las sesiones, pues la unidad
didáctica se inicia en la primera sesión por lo que se plantean nuevos
contenidos y actividades que necesitan ser explicados.
La comparación entre la sesión 1 y 2 deja patente que la estructura
de las tareas condiciona por entero todas las formas de organización de
la actividad conjunta. Esto se ve claramente, por ejemplo, en la sesión
8, donde toda la actividad consiste en la ejecución de una actividad
manipulativa totalmente nueva para los aprendices. Los segmentos de
ejecución de la tarea vienen precedidos de las explicaciones acerca
de cómo realizarla que, en esta sesión en concreto, tienen una mayor
duración.
Por la estructura de las sesiones se observa que, aunque se trate
de clases destinadas a personas adultas en un contexto no formal,
presentan la organización específica del discurso en las clases de
enseñanza básica la misma que Sinclair y Coulthard (1975) señalaban:
I-R-F. Es decir, los intercambios educativos comienzan con una iniciación
del docente (I), seguida de una respuesta del alumnado (R) que recibe
una retroalimentación sobre la misma (F, feedback). La interacción
se estructura básicamente en preguntas y respuestas o en directrices
y ejecuciones seguidas de la correspondiente retroalimentación que
refuerza el alto papel directivo que ejerce la profesora a lo largo de todas
las sesiones.Abundan las interacciones como la que sigue:
( Docente) no sabes... bueno, vamos a ver ese calendario... ¿qué día es hoy?
(Estudiante 5) martes
(Docente) martes, vamos a escribir martes, martes ¿qué letra ponemos para
el martes?
(Estudiante 1) veintiuno
(Docente) la eme, martes, muy bien, veintiuno, veintiuno ¿de qué mes?
(Estudiante 1) de junio
(Docente) vale, junio ¿qué número tiene?
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( Estudiante 2) seis, ¿no?
(Docente) seis, muy bien, junio y... el año ¿cómo ponemos?

El predominio temporal de los segmentos de ejecución de tareas
y la continua recuperación de conocimientos previos guarda estrecha
relación con la dinámica de funcionamiento instruccional de la unidad
didáctica. Dado que el objetivo principal consiste en la identificación y
reproducción de determinadas unidades lingüísticas, sistemáticamente
se pasa de la presentación y el reconocimiento grupal a una revisión
individual detallada de los enunciados producidos por cada uno de los
alumnos.
(Docente) Vale, el alfabeto o el abecedario. Vale... ¿qué letras de estas conocéis?
estas son todas las letras
del español, ¿vale? esto es lo que vamos a aprender para leer y escribir... solo
esto ¿veis que poquito?
(Estudiante 6) mmm
(Docente) es muy poco ¿no?... está chupao! ¿qué letras conocéis?
a... (hablan muchas a la vez)
(Docente) ¿tú las conoces todas? ¿dónde está la a?.... ¡muy bien! tened en
cuenta que hay una letra grande
y una letra pequeña....
(hablan muchos a la vez) sí, grande... pequeña...
(Docente) ¿eso qué es? ¿sabéis lo que es?
(Estudiante 7) la A y la a pequeña
(Docente) la A grande, ¿y cuándo ponemos la A grande?
(Estudiante 6) Cuando empiesa...
(Docente) Cuando empieza ¡todo! ¿vale? je, je, cuando empieza todo...
¿cuándo más lo ponemos
grande? ¿al principio cuando empezamos a escribir?
(Estudiante 6) siempre la letra grande
(Docente) siempre la letra grande... aquí, por ejemplo, todas las letras son
grandes... este es el nombre de
[…]
(Docente) be, ¡muy bien! A ver, Cl, tu nombre ¿por qué letra de estas empieza?
¿cuál es tu... la primera
letra?

Tal como se aprecia en la Tabla II, los segmentos dominantes son
los de recuperación de conocimientos previos y ejecución de tareas.
Ambos segmentos en realidad se solapan, puesto que, en la mayoría
de las sesiones, la tarea consiste básicamente en insistir una y otra vez
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sobre los mismos contenidos. Esto se hace especialmente evidente en
la sesión ocho, donde la recuperación de conocimientos previos y la
ejecución de tarea convergen en un único segmento de interactividad.
Hasta tal punto las sesiones se dedican a insistir sobre lo ya trabajado
que los segmentos dedicados a la presentación de la actividad (PaIg)
desaparecen por completo en tres de las sesiones (la 5ª, la 7ª y la 8ª) y lo
mismo ocurre con los segmentos de ordenar tarea (OT), que desaparecen
en las 6ª, 8ª y 9ª sesiones.
Si bien la interactividad no se define a priori por la metodología
empleada, sino que se va construyendo en el transcurso de las
aportaciones de todos los participantes en torno a una tarea determinada.
Las interacciones no se producen en un entorno aislado, sino que se
sitúan en un marco social y cultural de referencia supuestamente
compartido. Como sostiene Zarandona (2015, apoyada en Cuberos,
2005), el conocimiento se construye por la participación en comunidades
de aprendizaje específicas, dentro de marcos de valores y de grupos
sociales concretos. Esta idea se inscribe en la línea del constructivismo
vygostkiano donde la construcción del conocimiento es social no
únicamente porque el aprendizaje se produce en interacción social,
sino también porque la interacción se enmarca en contextos regulados
socialmente por prácticas culturalmente organizadas y con contenidos
y herramientas culturales. Construir un nuevo aprendizaje se convierte
en un reto de esta manera. Por ello, en esta situación específica, en
la que con frecuencia no se puede recurrir a un entorno social de
referencia compartido, los esfuerzos aumentan en aras de construir un
marco específico de referencia compartida (Coll et al. 1992) dentro de
la actividad conjunta. El estudio apoya la idea de que las personas no se
ven a sí mismas como aprendices. El aprendizaje no tiene sentido si esto
ocurre. Por ello es necesario promover en el alumnado una identidad
del aprendiz que se va construyendo en las actuaciones. Esa toma de
conciencia se refuerza con los trabajos en la carpeta que pueden revisarse
siempre y en afirmaciones registradas como las siguientes:
( Estudiante 9) mi nombre no explicastes bien, profe
(Docente) ¿no lo expliqué bien? ¡vale! ¡lo siento!, a ver, ¿Por qué hacemos esto?
(Estudiante 9) pa poner nuestros datos, ¿no?
(Docente) eso es, ¿por qué hacemos esto? a ver, chicos, chicas, por qué hacemos
esto, ¿por qué creéis?
por favor,
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( Estudiante 2) pa aprender nuestro nombre
(Estudiante 3) Mi marido aprendió aquí. Él no sabía, vino a clase aquí y
aprendió

Teniendo en cuenta esta perspectiva, comienzan a cobrar sentido
algunas de las tendencias que aparecían en el mapa de la interactividad.
El hecho de que en prácticamente todas las sesiones el SI de ejecución
de tareas ocupe la mayor parte del tiempo parece apuntar hacia una
interpretación de construcción conjunta entre profesora y alumnos del
contexto situacional en el que desarrollan su actividad: una Şcoală (como
el alumnado denomina a las clases de alfabetización).

Conclusiones
Puesto que no se observa la esperable evolución de las diferentes
formas de la actividad conjunta hacia una mayor autonomía y control
del aprendizaje por parte de los aprendices, cabe la reflexión acerca de
las causas. Las repeticiones y la verificación del escrito requieren una
gran cantidad de tiempo en las sesiones. El resultado apunta a que sería
necesario un análisis de una secuencia temporal de mayor amplitud para
poder comprobar si se produce una evolución en las distintas formas de
organización de la actividad conjunta. Del estudio realizado, se puede
deducir que la falta de sentido de las tareas para los estudiantes resulta
una más que plausible causa de la falta de evolución conjunta en los datos.
Este estudio apoya la idea de que el aprendizaje no tiene sentido para las
personas que no se ven a sí mismas como aprendices. Cuando se trabaja
con personas que nunca han estado escolarizadas resulta fundamental
promover en el alumnado una identidad del aprendiz constructiva (Coll
y Falsafi, 2008; Zarandona, 2015). Aprender requiere propósito, esfuerzo,
atención constante y perseverancia. Las características culturales de este
grupo en concreto hacen pensar en que esa construcción de identidad
requiere plazos temporales prolongados.
La relevancia de estos resultados se vincula a la necesidad de ajuste
de la ayuda educativa que la docente debe proporcionar a la actividad
constructiva de aprendizaje que lleven a cabo los aprendices. La cesión
del control no se ha producido en este caso, por lo que se evidencia la
necesidad de prolongar el tiempo dedicado a cada tarea y ajustar los
objetivos de aprendizaje.
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La construcción del conocimiento es indisoluble del contexto concreto
en que se adquiere y utiliza. Un contexto que construyen los participantes,
profesores y alumnos, mediante las actividades que llevan a cabo (Coll
y Sánchez, 2008). Resulta del todo imposible identificar el grado de
adquisición de aprendizaje del aprendiz únicamente a través del análisis
de su actuación individual o de una determinada metodología docente,
siendo también necesario el análisis desde los mecanismos de influencia
educativa (Coll, Onrubia y Mauri, 2008; Coria, 2011; Rodríguez, 2013;
Zarandona, 2015). No obstante, para identificar cómo se lleva a cabo el
proceso de construcción de conocimiento es relevante realizar un análisis
de naturaleza semiótica, semántica y pragmática de los significados que
complemente esta visión y permita identificar propuestas de mejora de
la práctica educativa (Coll et al., 1992).
El análisis realizado hasta el momento no agota, ni mucho menos, el
estudio de la interactividad para justificar los mecanismos de influencia
educativa que operan en esta situación determinada de enseñanza y
aprendizaje. La indeterminación de algunos elementos deja patente su
carácter provisional y la necesidad de ahondar en el análisis y la precisión
conceptual. Sin embargo, la observación realizada pone de relieve el
potencial interés que posee el estudio y análisis de los mecanismos
de influencia educativa para la mejora de la práctica docente dentro
de una concepción constructivista que evidencia el carácter social del
aprendizaje.
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