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"Los psicólogos del desarrollo, son grosso modo de dos clases:
la de quienes ven en el estudio del niño un fin en sí mismo (en este caso,
muchos investigadores se centran en la conducta, por ejemplo, en la edad
a partir de la cual el niño es capaz de hacer x, ofreciendo resultados
estadísticamente significativos en cuanto a las diferencias de conducta
entre edades, pero cuestionables en lo que a su significado científico se
refiere, en tanto que carentes de toda motivación teórica) y la de quienes
lo utilizan como herramienta teórica para comprender los mecanismos de
la mente humana en general" (Karmiloff-Smith, 1992, p. 48)

"Digamos que en el hombre no puede separarse lo natural de lo
cultural. El hombre no está compuesto de capas superpuestas, de manera que
las más básicas sean naturales mientras que sobre ellas se haya ido
depositando el estrato artificial de la educación y la sociedad. La cultura
misma es el desarrollo más "natural" del hombre (...) el verdadero desarrollo
natural de la evolución de nuestra especie. Aceptar que la cognición humana
es de carácter tanto natural como cultural implica asumir que, en cada
individuo, cualquier rasgo "natural" está siempre contaminado por la cultura
y viceversa" (Savater, 1999, p. 170).

"Somos la única especie que no sólo aprendemos de nuestros
coetáneos, sino que les enseñamos. Sólo porque suponemos que alguien
ignora algo somos capaces de adoptar una actitud de enseñanza" (Kruger y
Tomasello, 1996, p.52)
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INTRODUCCIÓN

El trabajo que presentamos tiene su origen en una investigación previa más amplia que
fue diseñada con la pretensión de profundizar en las repercusiones de la proximidad

socioafectiva entre niños y adultos de clases sociales desfavorecidas en las interacciones que
tienen lugar entre ellos. La investigación completa está basada en el análisis de situaciones
habituales en la interacción madre-hijo: comentario de cuentos, juego libre sin materiales,
juego simbólico y resolución de tareas estructuradas. En torno a esta última versa el presente
estudio.
Concretamente, la investigación que presentamos está centrada en el fenómeno del
sistema de apoyo que ejercen los interlocutores adultos cuando interactúan con niños en torno
a tareas que requieren habilidades cognitivas que superan a las que tiene el interlocutor
infantil. Los procesos de tutorización informal constituyen un fenómeno tan universal y
cotidiano en la vida de todos los niños que mantienen interacciones frecuentes con sus
cuidadores habituales, que su presencia y el carácter tan peculiar de lo que ocurre en su seno
puede pasar inadvertido. Sin embargo, se trata de un fenómeno mucho más complejo de lo que
aparenta ser.
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Desde el proyecto inicial nos hemos interesado por comparar las interacciones adultoniño cuando el primero es su cuidador habitual con las que se producen cuando entre adulto y
niño no hay un contacto frecuente. Pensamos que las situaciones atípicas de crianza
constituyen para la psicología del desarrollo contextos privilegiados para conocer mejor las
repercusiones que tienen en el desarrollo los procesos interactivos que consideramos
normativos. Cuando intentamos suscitar tales procesos en circunstancias distintas a aquellas en
las que habitualmente se producen de manera espontánea podemos percibir con más claridad
su naturaleza y sus características propias. En concreto, el análisis de la resolución conjunta de
tareas entre adulto y niño nos permite reflexionar sobre qué valor tiene en el desarrollo y cuál
es la razón de ser de la interacción guiada.
El fenómeno de la tutorización informal sólo podría comprenderse desde un marco
teórico sensible a la naturaleza social y cultural de la cognición humana y de su proceso de
construcción, por lo que su estudio nos ha remitido casi irremediablemente a profundizar en
los fundamentos teóricos socioconstructivistas. El Capítulo 1, que pretende ser una declaración
de principios, está dedicado a la ubicación epistemológica y teórica del fenómeno de la
tutorización o interacción guiada.

En primer lugar, en el Capítulo 1 reflexionaremos sobre la dimensión cultural de la
cognición humana, sobre la falsa dicotomía entre lo natural y lo cultural y, con ello, sobre la
aparente incompatibilidad entre las teorías el desarrollo centradas en el individuo y las
centradas en la interacción social, que sitúan el origen de las funciones cognitivas superiores
en la adaptación a otras mentes o en la generación de formas comunes de interpretar dominios
específicos de conocimiento.
Además, analizar el fenómeno de la tutorización informal desde una perspectiva
socioconstructivista exige una toma de postura cuidada sobre la unidad de análisis más

coherente con los principios que asumimos y una reflexión sobre las exigencias teóricas y
metodológicas que derivan de esta opción. Por ello, trataremos a continuación acerca de la

elaboración teórica sobre la unidad de análisis sociocultural, que ha evolucionado desde el
concepto de signo propuesto por Vygotski hasta el de Acción Mediada de Wertsch. El
concepto de Acción Mediada mantiene la importancia de la mediación semiótica, pero
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evoluciona desde el signo incorporando los conceptos de Bajtín de voz y dialogicidad, a lo que
Wertsch añade el concepto de actividad de Leontiev. La Acción Mediada, que se define como

una acción situada en un contexto y dirigida a una meta, estando la interpretación de la
situación definida con mediadores culturales, será uno de los principios teóricos que presidan
el desarrollo de esta tesis. Desde este concepto asumimos que en toda situación interactiva,
como las de tutorización informal, asistimos al encuentro entre los sistemas de acciones
mediadas de los interlocutores, pues cada uno parte de su propia representación de la situación
y su propio sistema de motivos, que incluyen su actitud hacia el otro participante.
En segundo lugar, el Capítulo 1 pretende situar el valor relativo de la tutorización
informal como promotora del desarrollo cognitivo en relación a otros fenómenos interactivos
que también promueven la evolución de las formas de pensamiento, como la cooperación entre
iguales. Este análisis nos conducirá a situar la clave de la sociogénesis, o génesis de productos
cognitivos mediante el intercambio social, no tanto en la tutorización como en la
intersubjetividad ó en el intento de alcanzar una comprensión compartida. En tercer y último

lugar, en el Capítulo 1 trataremos sobre el paradigma de la Resolución Conjunta de Problemas,
el más comúnmente adoptado en los estudios sobre tutorización informal.

En Capítulo 2 está dedicado íntegramente a profundizar, desde una óptica empírica y
metodológica, en el fenómeno interactivo de la solución conjunta de problemas entre

interlocutores cognitivamente asimétricos. Hemos tratado de "recomponer" el proceso
integrando las visiones parciales que nos ofrecen los estudios empíricos que hemos revisado,
reflexionando al mismo tiempo sobre si las aproximaciones empírico-metodológicas han
respetado o no los principios teóricos socioculturales. En este intento hemos identificado
distintas aproximaciones al fenómeno de la tutorización informal, que en realidad responden a
distintas interpretaciones teóricas dentro del marco sociocultural. Frente a la idea de que la
tutorización consiste en un proceso de influencia unidireccional del tutor sobre el aprendiz, y a

la de que se trata de un proceso de negociación, defenderemos que se trata de un proceso de
aproximación cognitiva hacia el modelo adulto; y esta idea será, junto al concepto de Acción
Mediada, el segundo principio general que presidirá el desarrollo de esta tesis.

Introducción

4

El primer gran elemento de discrepancia entre estas aproximaciones o enfoques es el de
la definición del objetivo de la tarea que hacen los interlocutores: si se genera o no una tercera
definición de la situación y sobre el modo en que llegan a un acuerdo. El segundo gran
elemento de disensión es el papel que ha de atribuirse a cada uno de los interlocutores: si el
aprendiz sigue pasivamente las instrucciones del aprendiz, si ambos participan por igual, o si
la participación, activa, de cada uno es de distinta naturaleza.

Tras haber reflexionado sobre la actitud tutorial natural con la que parecemos contar
todos los humanos y tras haber advertido que no en todas las interacciones tutoriales se
promueve con la misma eficacia la mejora en el desempeño de la tarea por parte del
interlocutor menos capaz (Capítulos 1 y 2), el Capítulo 3 pretende profundizar en cuál es el
lugar que debería ocupar en la investigación sociocultural la variable que sin duda se ha
relacionado con más frecuencia con las diferencias en la eficacia del proceso de tutorización:
el nivel socioeducativo del tutor. Esta pretensión nos conduce a analizar, a través de los
estudios de tutorización informal encontrados y revisados, cómo en la evolución interna de la
teoría sociocultural se han confundido con frecuencia las dimensiones cultural, histórica y
social de la construcción del conocimiento, y cómo los estudios empíricos sobre solución
conjunta de problemas que han sido inspirados por la teoría sociocultural son testigo de tales
confusiones y del tal evolución interna.

Hemos podido diferenciar tres claras aproximaciones teóricas. El enfoque transcultural,
centrado en comparar con los mismos criterios las conductas de enseñanza de una misma tarea
de madres de diferentes grupos culturales o étnicos, no diferencia el aspecto histórico del
cultural e interpreta las diferencias como déficit de un grupo en relación a otro. El enfoque
antropológico, interesado en los comportamientos tutoriales adultos desde una perspectiva de
relativismo cultural, supera la visión de déficit y, poniendo en relación los conceptos de
actividad y zona de desarrollo próximo, comienza a concebir el desarrollo cognitivo como
inherente a la participación del individuo en actividades orientadas a fines encarnados o
definidos culturalmente por otros. El enfoque sociogenético, alejado del afán comparativo
entre culturas, se articula en torno a la idea de génesis ausente en las tradiciones anteriores,
centrándose en el fenómeno de cómo se originan en el interlocutor menos experto durante la
interacción instrumentos mediadores adaptados a la actividad definida culturalmente.
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Desde la perspectiva sociogenética, la efectividad de la tutorización es en parte
dependiente de la zona de desarrollo próxima percibida por el interlocutor más experto, que
funciona a modo de plataforma virtual que éste extiende desde su conocimiento acerca del
procedimiento de realización de la tarea hasta la capacidad que atribuye a su interlocutor para
avanzar por ese sendero. En esa doble representación mental que ha de hacerse el tutor (la de
la tarea y la de la capacidad del aprendiz) parece jugar un papel relevante la relación de
proximidad socioafectiva, conocimiento mutuo y experiencia previa compartida entre
interlocutores, condiciones que favorecen el ajuste cognitivo y la eficacia del proceso, en la
medida en que pueden facilitar al tutor la tarea de identificar la zona de sensibilidad a la
instrucción, y en que se ha demostrado que fomentan la autonomía y el sentido de
autocompetencia del aprendiz. Además, en el contexto de la perspectiva sociogenética las

variables referidas al nivel socioeducativo cobran un valor diferente; su repercusión en el
proceso de tutorización estará ligada a la competencia cognitiva que le proporcione al tutor
para construirse las representaciones mentales antes mencionadas, especialmente
representaciones más o menos explícitas de las demandas y procedimientos cognitivos
implicados en la tarea.
El Capítulo 4 presenta el planteamiento y los objetivos de nuestro estudio. El trabajo de
análisis y reflexión teórica expuesto en los capítulos previos nos conduce a una serie de
premisas acerca de la tutorización informal en las que se asientan los objetivos de esta

investigación. En primer lugar, partimos de la premisa de que la tutorización informal
constituye un fenómeno natural y universal, cuya razón de ser radica en facilitar a los
aprendices el dominio de instrumentos de pensamiento compartidos socialmente, y que se
suscita de modo espontáneo cuando se advierte que el interlocutor los desconoce. En segundo
lugar, partimos del principio de que un análisis empírico del fenómeno de la tutorización
coherente con el enfoque socioconstructivista ha de estar basado en el concepto de Acción
Mediada como unidad de análisis y, con ello, en la premisa de que tutor y aprendiz actúan
desde sus respectivas interpretaciones de la situación. En tercer lugar, defendemos la idea de
que, durante el proceso de resolución conjunta de una tarea, lo que se produce es una
aproximación entre los dos sistemas de acciones mediadas, de modo que es el del aprendiz el
que se acerca al terreno cognitivo del tutor. En cuarto lugar, partimos de la hipótesis de que no
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todos los procesos de tutorización son igualmente eficaces o promueven la comprensión de la
tarea en los términos del tutor. En este sentido, partimos de que el conocimiento previo entre
interlocutores y la experiencia compartida pueden favorecer la sociogénesis; y de que el nivel
educativo del tutor, clásicamente asociado a diferencias en los comportamientos tutoriales,
aunque dote a los tutores con ciertos recursos cognitivos, no afectaría en sí al proceso de
sociogénesis ni a la competencia básica para llevar al aprendiz a su terreno cognitivo.

Partiendo de estas premisas, nos proponemos tres objetivos principales. El primer
objetivo será el de indagar en cuáles de las características de los procesos de tutorización
realmente contribuyen a que estos sean más eficaces, es decir, a que el tutor necesite cada vez
menos apoyo a lo largo de la interacción. Para ello habríamos de basarnos en un sistema de
codificación coherente con los principios teóricos de Acción Mediada y del modelo de
aproximación cognitiva hacia la voz adulta. El segundo objetivo será comprobar cuáles de las
características de las interacciones estimulantes que nuestro sistema de análisis es capaz de
identificar son evolutivamente invariantes, lo que permitirá poner de manifiesto principios
generales o invariantes, independientes de la edad, de los procesos de tutorización informal. El
tercer objetivo será el de identificar las repercusiones de la proximidad socioafectiva entre
interlocutores y del nivel educativo del adulto en el proceso de tutorización y en el valor
estimulante de las interacciones; se trata de buscar argumentos empíricos que esclarezcan la
diferencia entre el fenómeno de la sociogénesis y el de las diferencias histórico-culturales a las
que está sometido tal proceso.

El Capítulo 5, dedicado al método, ofrece la información relativa a la composición de
la muestra y al procedimiento experimental. Se hace una descripción exhaustiva de la tarea,
de sus demandas y de las repercusiones para el análisis de la interacción. La presentación de
nuestra propuesta de sistema de codificación comienza con un análisis de los requisitos
teóricos y metodológicos que debía cumplir; fundamentalmente, partir del concepto de Acción
Mediada, con todo lo que ello implica respecto a la identificación de objetivos, a la
interpretación de las conductas como actividad en relación a tales objetivos y a la división de
la interacción en unidades de análisis de diferentes niveles de molaridad; e interpretar la
tutorización como un proceso de aproximación de la cognición infantil hacia la adulta, con
todo lo que ello implica respecto a la valoración de los actos como correctos o incorrectos y a
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la valoración de las intervenciones de cada participante en relación a las del otro. A
continuación se expone pormenorizadamente el procedimiento de codificación.

Los Capítulos 6, 7 y 8 están dedicados a la exposición de los resultados. Cada uno de
estos capítulos recoge los resultados que responden a cada uno de los objetivos. Así, el
Capítulo 6 incluye los resultados referidos al primer objetivo: al análisis de las características
de las interacciones estimulantes frente a las que no lo son. El Capítulo 7 recoge los resultados
referidos al segundo: al análisis de las variantes e invariantes evolutivas de las interacciones
estimulantes. El Capítulo 8 ofrece los resultados referidos al tercer objetivo: a las
repercusiones de la proximidad socioafectiva entre interlocutores y del nivel educativo adulto
en el proceso de resolución conjunta de la tarea y en la eficacia de la tutorización. Los tres
capítulos de resultados tienen una estructura común: en primer lugar, se expone la distribución
de interacciones estimulantes y no estimulantes según la/s variable/s en cuestión; en segundo
lugar, se ofrecen los resultados relacionados con la definición diádica del objetivo de la tarea;
y, en tercer lugar, los datos referidos a las intervenciones de cada uno de los interlocutores, en
cada caso en relación a las del otro. Por último, en el Capítulo 9 se discuten los resultados
obtenidos en relación a cada uno de los objetivos que nos habíamos planteado.

Finalmente presentamos las referencias bibliográficas en las que hemos fundamentado
este estudio y anexos que incluyen información aclaratoria del proceso de la investigación.

'1

;04

EL PAPEL DE LA INTERACCIÓN GUIADA
EN EL DESARROLLO COGNITIVO

1. EL PAPEL DE LA INTERACCIÓN GUIADA EN EL
DESARROLLO COGNITIVO

Toda investigación psicológica se fundamenta en una determinada forma de
comprender el hecho humano. La que presentamos en este trabajo responde a la perspectiva
epistemológica de la construcción social del conocimiento.

La orientación sociocultural no siempre ha gozado de mucho crédito en la psicología
occidental, en la que han predominado interpretaciones del desarrollo humano que depositan
su potencial explicativo en factores internos al individuo. Especialmente menospreciado ha
sido en algunas ocasiones el valor explicativo de uno de los fenómenos en los que,
precisamente, se centra esta investigación: el de la interacción guiada en la "zona de
construcción del conocimiento". Los detractores de esta aproximación justificarían su postura
preguntando ¿es realmente necesario que el desarrollo de las "formas superiores de
conocimiento" haya de ser guiado por un "adulto o compañero más capaz", como postuló
Vygotski?, ¿acaso los niños que, desafortunadamente, no cuentan con el privilegio de crecer
entre cuidadores estables, vinculados afectivamente a ellos, que guíen sus progresos, no
desarrollan las funciones psicológicas que la escuela soviética calificó como "superiores"?

Este primer capítulo pretende ser una declaración de principios. Pretender ser una
reflexión, en primer lugar, sobre cuál es la razón de ser del universal e ineludible fenómeno de
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la interacción guiada o "enseñanza informal" en el proceso de construcción del conocimiento;
y, en segundo lugar (aunque precede en el orden de exposición), sobre la conveniencia de no
eludir lo que de social y de cultural tiene la construcción del conocimiento en el proyecto
contemporáneo de una psicología del desarrollo humano, y sobre la contribución de la
perspectiva socioconstructivista a este proyecto.

1.1. La orientación sociocultural a la mente como perspectiva epistemológica

Comenzaremos diciendo que el presente trabajo se apoya fundamentalmente en dos de
las principales premisas de la orientación sociocultural: que la cognición humana tiene una
dimensión cultural constituyente, y que, para construirse, necesita de la interacción, aunque no
necesariamente andamiada, con agentes sociales (Murphy y Messer, 2000).

1.1.1. La dimensión cultural de la cognición humana y el origen social de las funciones
psicológicas superiores

El origen de la aproximación socioconstructivista en la Unión Soviética
Hacia finales de la década de los setenta y principios y de los ochenta surgió en la
psicología occidental un interés por la idea de que las formas superiores de pensamiento
pudieran tener su origen en la interacción social y que el desarrollo cognitivo no es separable
de la comprensión de las circunstancias culturales en que las personas se desarrollan (Cole,
1984, 1991). Esta corriente ha promovido desde entonces no pocas líneas de investigación

centradas en descubrir cómo los procesos de intercambio entre interlocutores con diferente
nivel de desarrollo se asocian a ciertos progresos en los participantes menos expertos.

La aproximación socioconstructivista tiene su origen en la psicología soviética de los
arios veinte, inspirada en las tesis marxistas que promovieron la revolución de Octubre de
1917. Tiene en Vygotski su principal, aunque no único, representante; junto a él, destacan sus

más estrechos colaboradores, Luria y Leontiev, con los que constituyó "la troika"; además,
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contribuyen a este proyecto otros autores soviéticos coetáneos a Vygotski, con los que éste no
colaboró directamente, pero que, influidos por la misma filosofía dialéctica, formularon
importantes principios y constructos fundamentados en la naturaleza cultural y social de la
cognición humana; entre ellos destaca especialmente M. Bajtín.

La introducción de la teoría histórico-cultural soviética en los Estados Unidos comenzó
tímidamente en la primera mitad del siglo veinte con la publicación en inglés del trabajo de
Vygotski (1929, 1939, 1962, 1966). Sin embargo, intereses internacionales más profundos
retrasaron la traducción del trabajo de Vygotski encabezada por Cole, Scribner, John-Steiner y
Souberman, por lo que la empresa intelectual de Vygotski, por ser prácticamente desconocida,
apenas tuvo repercusiones en aquel momento en la psicología occidental (Bruner, 1981). El
descubrimiento occidental de este enfoque se lo debemos, principalmente, a ciertos psicólogos
norteamericanos, entre los que destaca James Wertsch, que, interesados por la filosofía
dialéctica, recurren en la propia Unión Soviética a las fuentes de esta corriente y acuden a
investigar y traducir los originales de la inacabada obra de Vygotski y sus colaboradores más
cercanos. Destacan también en esta empresa investigadores como J. Bruner, M. Cole, J.
Valsiner, P. Tulviste, R. Van der Veer o I. Moll, por citar algunos. En concreto, la publicación
en 1978 del volumen de Vygoyski Mind in Society marca el inicio de la extensión de sus ideas
de en Estados Unidos y Europa occidental (Rogoff, 1998; Toutonjan, 1989; Tulviste, 1989).
Los autores mencionados no sólo han difundido la obra del autor ruso, sino que, respetando las
ideas directrices de la formulación original, intuyendo cómo habría proseguido la elaboración
teórica del propio Vygotski, la han continuado, proponiendo nuevos constructos y
formulaciones teóricas (por ejemplo, Gredler y Shield, 2004; Valsiner, 1996; Van Der Veer,
1986; Van Der Veer.y Valsiner, 1994a, 1994b; Wertsch y Tulviste, 1992).

Con todo, desde los setenta hasta nuestros días, esta perspectiva no ha sido del todo
bien aceptada, y nunca ha recibido una aceptación mayoritaria, pues implica propuestas que no
son generalmente compartidas, y a veces ni siquiera comprendidas, en la psicología occidental

(Holzman, 1995a y 1995b). Así, la incorporación en la psicología occidental de esta
perspectiva hasta el momento no parece haber servido de "antítesis" promotora de una
"síntesis" o cambio paradigmático sobre el desarrollo. Más bien, la evolución interna del
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enfoque socioconstructivista ha seguido un curso paralelo o independiente al desarrollo de
otras opciones, con las que con frecuencia ha entrado en conflicto.

Dificultad de aceptación de la formulación Vygotskiana en Occidente

La ausencia de un interés más profundo por la teoría de Vygotski en Estados Unidos
durante el siglo veinte derivaría de su incompatibilidad con los fundamentos epistemológicos
de la psicología occidental (Shotter, 1989; Rogoff, 1998).

La investigación psicológica occidental, de fuerte tradición racionalista y positivista
(especialmente en Estados Unidos), se ha caracterizado por su tendencia a adoptar puntos de
vista individualistas y aculturales. Por una parte, ha predominado el interés por los universales
del funcionamiento mental. Por otra parte, ha habido una tendencia a estudiar las funciones
mentales humanas como si fueran ahistóricas y aculturales. Desde esta tendencia se justifica el
estudio en condiciones de aislamiento de áreas específicas del funcionamiento mental del
individuo. Asimismo, desde esta postura se considera que la cultura o la historia juegan un
papel de "variables" en los procesos cognitivos (Wertsch, 1993a). Prueba de ello es que los
manuales sobre psicología cognitiva están escritos como si los datos sobre el conocimiento y
el desarrollo cognitivo fueran separables de la comprensión de las circunstancias culturales en
que las personas se desarrollan (Del Río y Alvarez, 1994).

Por el contrario, desde la teoría sociocultural se considera que mientras la psicología
continúe centrándose tan exclusivamente en el organismo individual, no podrá hacer frente a
los numerosos fenómenos que pretende examinar; y que la psicología debería llegar a un
acuerdo sobre cómo los individuos se ubican cultural, histórica e institucionalmente, antes de
poder comprender muchos aspectos del funcionamiento mental (Wertsch, 1991a). Pero la idea
de que la cognición es un proceso que trasciende la actividad del individuo aislado y que
implica procesos sociales es aún extraña para muchos psicólogos evolutivos cognitivos. Para
otros resulta plausible, aunque algo incompleta. Una gran cantidad de investigadores
simplemente añaden los factores sociales a la unidad de análisis del individuo, sin acomodar
por lo tanto las ideas socioculturales, que han trasladado la actividad individual a la actividad
sociocultural como unidad básica de análisis (Rogoff, 1998).
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Las dificultades de la psicología occidental para adoptar una perspectiva
socioconstructivista habrían de atribuirse, entre otros factores, a la dicotomía epistemológica
que ha reinado entre la psicología como ciencia natural y la psicología como ciencia social. La
contraposición entre lo natural y lo social ha ocasionado interminables incomprensiones y
falsas discusiones entre perspectivas (Renshaw, 1996; Wertsch, 1991a).

Cuando lo aplicamos al caso del hombre, el término "natural" se suele contraponer
simplistamente al de "cultural", entendiéndose por natural lo innato, lo biológicamente
determinado y por cultural lo aprendido, lo que recibimos de nuestros semejantes. Y, puesto
que el estudio de lo cultural y de lo social como dimensiones constituyentes de la cognición
humana parecía inabordable científicamente desde el positivismo, se ha avanzado en el
conocimiento de la mente humana y su desarrollo prescindiendo de la dimensión cultural y
social. Así, desde los primeros momentos de historia de la psicología, el propio Wundt
promovió la separación de factores individuales y sociales en el estudio del conocimiento
(Cole, 1984; Wertsch y Penuel, 1996). Si observamos el desarrollo que ha seguido la
psicología, podemos comprobar que el peso de la ciencia natural y de la herencia positivista ha
sido impresionante y sigue impregnando la ciencia actual. De esta manera, pese a que desde
1956 la psicología se define como el estudio del comportamiento humano en términos
cognitivos, nuestra literatura ha eludido insistentemente la cuestión de la naturaleza cultural y
social de la cognición. Consecuentemente, a pesar del enorme avance que hemos realizado en
muchos aspectos de la cognición humana y de su desarrollo, el conocimiento y la
aproximación a lo que de distintivo y exclusivo tiene la cognición de nuestra especie no ha
podido ser satisfactoria (Bruner, 1984a, 1990a; Valsiner, 1991).

Las restricciones biológicas y los principios culturales del desarrollo no son supuestos
incompatibles ni yuxtapuestos: la relación entre dominios genéticos

Plantear la cognición humana en términos dicotómicos, contraponiendo lo natural o

biológico a lo cultural o adquirido, ha contribuido a sembrar la confusión y ha limitado el
estudio adecuado de la cognición humana. Quizás no sea este el lugar para extendernos en
reflexiones epistemológicas sobre el papel que naturaleza y cultura juegan en el desarrollo
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humano. Pero sí creemos conveniente apuntar los principios que asumimos respecto al lugar
de la cultura y la interacción social en la conformación de la cognición humana y, con ello,
respecto a la contribución de la psicología sociocultural en el proyecto contemporáneo de una
psicología del desarrollo humano.

Para comenzar, no pensamos que exista tanta incompatibilidad epistemológica entre las
perspectivas teóricas socioculturales y las centradas en procesos individuales de corte
biologicista. En realidad, ni en los escritos de Vygotski hay nada que se contraponga a la idea
de la línea natural del desarrollo, ni las premisas de la psicología cognitiva occidental son en sí
mismas incompatibles con los principios culturales del desarrollo (Del Río, 1994; Wertsch y
Tulviste, 1992). Aunque sí que es cierto que para superar esa aparente incompatibilidad hay
que trascender tanto las primeras interpretaciones de la teoría sociocultural como ciertas
asunciones implícitas, pero no reconocidas, de la necesidad de input cultural de las teorías
constructivistas contemporáneas de corte biologicista.

Adoptar una perspectiva genética ayuda a poner orden en la comprensión de la
formación de los procesos psicológicos humanos y en la búsqueda de compatibilidades entre
principios biológicos y culturales. Precisamente, uno de los postulados básicos y más
generales del modelo sociocultural es el análisis genético del funcionamiento psicológico
humano, del que deriva que, para comprender profundamente la naturaleza de las funciones
cognitivas, habría que atender a los diferentes niveles o dominios genéticos y temporales en
los que se genera el funcionamiento psicológico superior. En este sentido, Vygotski propuso
que el desarrollo del funcionamiento psicológico superior se genera en cuatro niveles
temporales dinámicos e interrelacionados a los que hay que atender simultáneamente para
entender la cognición humana: filogénesis, historia cultural, ontogénesis y microgénesis
(Scribner, 1990; Wertsch, 1985a; Wertsch y Sohmer, 1995; Zinchenko, 1985). La Figura 1.1
representa la integración de los diferentes niveles genéticos en la construcción del desarrollo
ontogenético infantil.
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Figura 1.1. Integración de los diferentes niveles genéticos en la
construcción del desarrollo (Cole, I992a, 1996a)

Atender a estos niveles de génesis implica no perder de vista que el individuo humano
es, simultáneamente, miembro de una especie con una determinada historia genética, que deja
un legado a los individuos en forma de genes, y miembro de una cultura, cuya historia deja un
legado a los individuos en forma de instrumentos arbitrarios y pactados de mediación mental
para interpretar de forma compartida el entorno. Tanto la historia genética como la historia
cultural son cambiantes y se influyen mutuamente, de modo que, por ejemplo, las nuevas
generaciones transforman las instituciones y prácticas culturales y contribuyen con ello a la
propia evolución biológica (Rogoff, 1998). Como señaló Scribner (1990) los análisis de
Vygotski de la relación entre el mundo social y el individual incluye conjuntamente al
individuo y al ambiente en marcos temporales sucesivamente incluyentes que van desde el
aprendizaje momentáneo, pasando por el desarrollo del ciclo vital individual, por generaciones
dentro de una sociedad, hasta la historia de la especie. Además, herencia genética y herencia
cultural convergen a lo largo del desarrollo ontogenético individual (en espacios
microgenéticos), en el que tanto las predisposiciones genéticas como el input de naturaleza
cultural son igualmente imprescindibles para la génesis de funciones psicológicas superiores.
Estos niveles de análisis del desarrollo son inseparables: los esfuerzos de los individuos
constituyen prácticas culturales que posteriormente organizan el desarrollo individual; y de
modo paralelo, el desarrollo biológico humano no puede separarse de las instituciones y
prácticas culturales que caracterizan a la humanidad (Rogoff y Chavajay, 1995).
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Desde la perspectiva Vygotskiana, en tanto que el desarrollo humano se construye
necesariamente sobre la dotación histórica con la que los humanos nacen tanto en cuanto a
miembros de su especie como en cuanto a miembros de su comunidad, es una falsa dicotomía
centrase en la naturaleza y en la educación como influencias separables sobre el desarrollo. En
contraste con muchos de los investigadores occidentales, que se han centrado en el individuo
como unidad de análisis, la teoría histórico-cultural defiende que el desarrollo individual está
supeditado a la participación en procesos tanto histórico-culturales como filogenéticos
(Rogoff, 1998; Wertsch, 1985b; Wertsch y Tulviste, 1992).

Los psicólogos evolutivos han trabajado tradicionalmente con los procesos que tienen
lugar en los dominios ontogenético y microgenético, que son los que realmente constituyen los
niveles temporales de análisis de la psicología y a los que se dedica gran parte de la
producción teórica y empírica de Vygotski, y en los que también se centra el estudio que
presentamos. Los procesos que ocurren en estos niveles responden a la integración dialéctica
en el individuo de los productos de las otras dos fuerzas genéticas: la filogénesis y la historia
cultural (en este sentido, Cole, 1984, propone la necesidad de integrar psicología y
antropología). Pero para comprender el desarrollo individual es necesario trascender el nivel
de análisis individual y asumir la deudas que el desarrollo ontogenético tiene tanto con la
historia genética como con la historia cultural; lo contrario sería un error que, aunque de muy
distinto modo, han cometido tanto las aproximaciones socioculturales como las de corte
biologicista, lo que trataremos de analizar a continuación.

Sobre la línea natural del desarrollo

Tras la revolución cognitiva que comenzó en 1956, de corte individualista y
mecanicista, que tomó el ordenador como metáfora de la mente, las dos o tres últimas décadas
de la psicología del desarrollo han venido caracterizándose por la adopción de perspectivas
innatistas. Desde ellas, en los últimos afros se ha prestado especial atención a las
predisposiciones innatas con las que cuentan los bebés para la construcción de muy distintas
áreas de su desarrollo. Además, el descubrimiento de sesgos o restricciones facilitadoras del
desarrollo se ha extendido más allá de la primera infancia, contribuyendo a explicar procesos
como los de la adquisición del lenguaje, la lectoescritura, el dibujo, las habilidades
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mentalistas, la comprensión de leyes físicas o de relaciones matemáticas. Estas investigaciones

asumen de modo implícito que tales predisposiciones o tendencias evolutivas son el resultado
de nuestra historia genética, y se dedican a analizar cómo se ponen a disposición del desarrollo
ontogenético de los individuos.

En este contexto, las investigaciones socioculturales han sido criticadas por obviar la
línea natural del desarrollo. Hemos de admitir que los escritos anglófonos sobre Vygotski han
tendido a relegar la línea natural del desarrollo al silencio y no han prestado la adecuada
atención a su particular reconocimiento de las restricciones naturales. Pero los escritos de las
últimas décadas sobre la teoría sociocultural sugieren cada vez más que la extensión y el
desarrollo del pensamiento de Vygotski, a partir de una adecuada interpretación de su teoría,
debe basar la construcción social de la cognición en un reconocimiento fundamental de las
posibilidades naturales y biológicas, y en su articulación con el desarrollo cognitivo cultural,
tesis que se justifica analizando los conceptos vygotskianos de internalización, mediación y
zona de desarrollo próximo (Cole, 1997; Del Río, 1994; Moll, 1994; Van del Veer y Valsiner,
1994a; Wertsch, 1991c; Wertsch y Tulviste, 1992).

Moll (1994), en un monográfico de la revista Human Development dedicado a nuevas

direcciones en la interpretación de Vygotski, presenta un artículo sobre este reclamo explícito
que la teoría de Vygotski hace de la línea natural del desarrollo. Rodríguez y Moro (1999)
apuntan que Vygotski y Luria parecen estar de hecho demasiado influenciados por los trabajos
sobre la filogénesis, aunque los critican por el hecho de que, a pesar de que afirmen que no se
pueden extender sin más los hallazgos de la filogénesis a la ontogénesis, acaban haciéndolo.
Moll (1994) interpreta las alusiones vygotskianas a la línea natural del desarrollo como
restricciones innatas en cuyos márgenes opera la cultura. Por su parte, en el contexto de este
mismo debate, Wertsch (1994) acepta la idea general de Moll (1994) y le atribuye el haber
situado el discurso sobre la línea natural del desarrollo en la orientación sociocultural un paso
más avanzado; pero se plantea si se ha de entender la alusión de Vygotski como un principio
de restricción natural o de dialéctica con la cultura.
En este sentido, pensamos que el concepto de restricción no está reñido con el de
dialéctica: la restricción biológica constituye en realidad un sesgo o tendencia en la dirección
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que ha de seguir el desarrollo de una determinada capacidad, pero las restricciones no son
determinantes del curso exacto que finalmente siga la construcción de tal habilidad, en la
medida en que las conexiones neuronales concretas dependerán de experiencias e input
concretos. Es aquí donde cobra sentido la expresión de "naturaleza inacabada" o la de que "las
neuronas aprenden de la experiencia"; la restricción se circunscribe a un cierto margen, dentro
del cual hay lugar para la interacción dialéctica con la cultura en forma de input concretos, de
modo que se pueden tomar senderos diversos dentro del margen de rutas alternativas posibles
de entre las acotadas por la vía natural.

Sobre la línea cultural del desarrollo

En realidad, la mayoría de los estudios de Vygotski y los de la tradición sociohistórica
se centran en cómo los productos de la historia cultural constituyen instrumentos mediadores
de las funciones cognitivas humanas. Una de las propuestas generales en la que Vygotski hizo
más énfasis fue la de que para explicar las formas altamente complejas de la conciencia
humana se debe ir más allá del organismo humano, y que esto significa sobre todo que deben
buscarse estos orígenes en los procesos externos de la vida social, en las formas históricas y
sociales de la existencia humana (Luria, 1980).

Esta desproporción en la atención prestada a la línea cultural del desarrollo es lo que
puede haber conducido a considerar la idea del "origen cultural de las funciones cognitivas"
como premisa malentendidamente excluyente con la línea natural. Por su parte, desde las
aproximaciones socioculturales suele criticarse que las teorías individualistas y biologicistas
obvien la línea cultural del desarrollo, y parezcan considerar la cognición humana como
acultural y ahistórica.

Pero si analizamos los escritos de estas teorías que depositan su potencial explicativo
del desarrollo en las predisposiciones y sesgos genéticos, también encontramos que no sólo no
hay nada que impida pensar en la contribución de la cultura al desarrollo cognitivo, sino que,
implícitamente, todos los estudios cuentan con la presencia ineludible de input de naturaleza
cultural, aunque sin mencionarlo explícitamente. Así, si repasamos con detenimiento, por
ejemplo, las investigaciones de la actual corriente constructivista inaugurada por Karmiloff-
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Smith (1992), podemos comprobar lo siguiente: en el intento de demostrar cómo se van

construyendo los módulos que permiten procesar información relativa a dominios específicos
tan dispares como la comprensión de leyes físicas, de relaciones matemáticas, las
representaciones mentalistas, o las grafías, los investigadores analizan las predisposiciones y
sesgos que encauzan por un determinado sendero el procesamiento de determinado tipo de
información. Aunque de un modo un tanto encubierto, se pone de manifiesto que cualquier
tipo de input no es adecuado para que las predisposicones innatas se "impliquen" en un
proceso de construcción de determinadas habilidades cognitivas adaptativas, pues estos
procesos sólo tienen lugar cuando el sistema biológico actúa sobre "materia prima" de
naturaleza cultural.
Naturaleza y cultura confluyen en la ontogénesis y en la microgénesis

En definitiva, si analizamos la relación entre dominios genéticos o fuerzas del
desarrollo que operan en distintos planos temporales tanto desde la perspectiva sociocultural
como desde la perspectiva de las teorías constructivistas contemporáneas sobre el desarrollo
cognitivo, obtenemos la siguiente impresión. Todo parece indicar que la historia genética ha
derivado en predisposiciones biológicas y ha hecho al individuo activo; y que tales
predisposiciones se han ido conformando filogenéticamente para procesar, en muchos casos,
estímulos e información de naturaleza cultural, simbólica y pactada, atendiendo a la demanda
o presión de determinadas condiciones de vida humana: a la necesidad de compartir formas
comunes, culturales y arbitrarias de interpretar el medio.

Lo cierto e ineludible es que las funciones psicológicas se caracterizan en el humano
por ejercerse con mediadores semióticos culturales, de modo que no es posible el desarrollo de
tales funciones en ausencia de tales medios. En coherencia con este hecho, las funciones
cognitivas podrían haber ido quedando facilitadas por la historia genética (aunque no
garantizadas completamente por ésta, pues sin mediadores culturales no se construyen)
precisamente para hacer posible la adaptación a los productos de la historia cultural o
evolución cultural del hombre. En este sentido, convenimos con Wertsch (1991a) en que
cuando se elude la dimensión cultural de la cognición humana se olvida que muchas de las
funciones y procesos cognitivos que consideramos universales y naturales activan su curso
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evolutivo mediante contenidos culturales; y en que lo que ocurre es que, con frecuencia, el
poder de los instrumentos mediadores para organizar la acción no es identificado por quienes
los emplean (y, en ocasiones, tampoco por los investigadores que estudian tales procesos), lo
que contribuye a la creencia de que las herramientas culturales son producto de factores
naturales o inevitables, más que de fuerzas socioculturales concretas; es decir, conduce a la
aceptación inconsciente de la naturalidad o inevitabilidad de los instrumentos mediadores
involucrados.

Entendemos que las premisas de la teoría sociocultural se asientan sobre estos
principios, sobre esta forma de comprender la relación entre línea natural y línea cultural del
desarrollo. Y en este sentido convenimos con Cole (1984) en que la teoría sociocultural
contempla el desarrollo cognitivo y el interaccionismo emergente durante la ontogénesis como
un proceso encaminado a adquirir la cultura, de modo que, como afirma el propio Cole
(1996a), lo natural en el hombre es ser cultural.

Sólo restaría hacer mención al nivel de análisis de la microgénesis, fenómeno que tiene
lugar cuando se produce el encuentro entre dos o más mentes (o entre una o varias mentes y un
producto cultural) de distinto nivel de desarrollo o de apropiación de los instrumentos de
mediación, instrumentos que por ser arbitrarios y pactados sólo los pueden proporcionar otros
congéneres o productos culturales.

El nivel microgenético es el que se relaciona más estrechamente con el principio del
origen social de las funciones mentales superiores en la teoría sociocultural; y éste, a su vez,
con el de la "zona de desarrollo próximo" (ZDP de aquí en adelante), concepto que suscitó
gran atención en Occidente en la década de los ochenta (Brown y French, 1979; Cole, 1984;
Rogoff y Wertsch, 1984). En las interacciones en la ZDP convergen desarrollo individual y
cultura; es la zona en la que cultura y cognición se crean mutuamente (Cole, 1984), en tanto
que permite a las personas participar en actividades concretas utilizando herramientas
culturales que deben adaptarse a las actividades prácticas específicas y que son por lo tanto
transferidas y transformadas por los nuevos miembros de la comunidad. Cuando las personas
trabajan juntas utilizan y adaptan las herramientas proporcionadas por los predecesores y, en el
proceso, crean nuevas herramientas y nuevos usos (Cole, 1985; Rogoff, 1998). En este
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sentido, la ZDP se concibe como la zona en la que tiene lugar la actividad responsable de la
creación de productos mentales (Bruner, 1984b).

En realidad, la mayoría de los estudios empíricos de la tradición sociocultural se
centran, dentro de la línea cultural del desarrollo, en las funciones interpsicológicas que se
producen a nivel microgenético; y, más concretamente, en el fenómeno que tiene lugar cuando
dos interlocutores cognitivamente desiguales interactúan y uno de ellos trata de enseriar al
otro. Pensamos que la atención desproporcionada que se ha prestado a este fenómeno dentro
del paradigma sociocultural (junto a la desatención a otras cuestiones, sobre todos las
relacionadas con las predisposiciones y restricciones de la línea natural) es lo que ha podido
conducir a otra falsa atribución a la teoría sociocultural: que el desarrollo se produce
únicamente como consecuencia de la interacción guiada en la ZDP. Sobre el principio del
origen social de las funciones psicológicas superiores y sobre el lugar específico de la
interacción guiada entre otras formas de interacción trataremos en el Apartado 1.2.

Según todo el razonamiento expuesto en el Apartado 1.1.1, asumir que la acción
distintivamente humana tiene un carácter socioculturalmente situado no es en realidad
incompatible con el hecho de que los universales desempeñen un papel importante en los
procesos cognitivos; existen, sin duda, aspectos del funcionamiento mental humano tanto
universales como socioculturales. Es decir, el universalismo que preside gran parte de la
psicología contemporánea no impide necesariamente abordar el estudio de la acción humana
en contexto, pues, como hemos visto, en muchas instancias la diferencia entre los enfoques de
la mente universalistas y socioculturales no es absolutamente contradictoria. Lo que ocurre es
que el diálogo entre ambos enfoques se ha hecho dificil en tanto que los primeros formulan sus
teorías de tal manera que hacen que parezca secundario e irrelevante el carácter sociocultural
situado de los procesos cognitivos. Pero ni lo excluyen abiertamente ni sus principios son
epistemológicamente incompatibles con la naturaleza cultural de la cognición humana. Las
unidades de análisis y los métodos empleados en muchas teorías psicológicas hacen muy
dificil este intento (Wertsch, 1991a). En el Apartado 1.1.2 trataremos sobre la coherencia que
la unidad de análisis de una psicología sociocultural guarda con estos principios.
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Contribución de la perspectiva sociocultural al proyecto contemporáneo de una
psicología del desarrollo cognitivo
No queremos terminar el Apartado 1.1.1 sin hacer siquiera una breve reflexión sobre la
contribución de la perspectiva sociocultural al proyecto contemporáneo de una psicología del
desarrollo cognitivo. El proyecto contemporáneo de una psicología de la cognición humana y
de su desarrollo se caracteriza, entre otras cosas, por una reconsideración del papel de los
factores innatos. En el intento por superar las versiones innatistas modulares de las últimas
décadas (intento representado, por ejemplo, por las propuestas de Karmiloff- Smith y de las
simulaciones conexionistas), se ha llegado a una convergencia entre la aceptación de la
existencia de módulos o dominios de conocimiento en los que la información se procesa de
modo automático, obligatorio y encapsulado, y la aceptación de que tales módulos no son
estrictamente innatos, sino que están sometidos a un proceso de construcción. Para
comprender este proceso de construcción, hay que tener en cuenta tanto las restricciones
genéticas como las predisposiciones innatas para el procesamiento de determinados tipos de
información. En definitiva, hay que considerar cómo contribuye la plasticidad del sistema
neuronal a establecer conexiones y a aprender de la experiencia. De este modo, el innatismo y
la modularidad han ido dando paso al constructivismo y a la modularización (Confrey, 1995).

Aunque pudiera resultar paradójico, pensamos que esta reincidencia en posturas en
cierto modo innatistas no ha polarizado aún más las posturas. Por el contrario, en el
constructivismo contemporáneo podría haberse encontrado un punto de reconciliación entre
principios innatistas y principios culturales en la explicación del desarrollo cognitivo. La
compatibilidad entre ambas posturas descansaría principalmente en el siguiente argumento: las
predisposiciones innatas para las funciones psicológicas de carácter superior se han ido
conformando para adaptarse a estímulos o a un tipo de input de determinada naturaleza: de
naturaleza simbólica, y por tanto arbitraria y cultural (Cole, 1992b).

Afortunadamente, las teorías psicológicas, como el conocimiento científico en general,
avanzan en círculos concéntricos, reincidiendo una y otra vez sobre las mismas cuestiones
pero tomadas en cada ocasión una vuelta más allá. De este modo va creciendo la perspectiva,
la visión de conjunto; y, con ello, aunque muy lentamente, emergen nuevas perspectivas
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epistemológicas que permiten comprender la coexistencia ineludible de elementos empíricos
concretos y aislados, que habían sido identificados desde perspectivas que parecían
irreconciliables. En virtud de este proceso de evolución paradigmática, pensamos que en la
psicología del desarrollo y de la cognición contemporáneas se han creado motivos para la
esperanza de reconciliación entre la dimensión natural y la dimensión cultural. Si las
propuestas neoconstructivistas están contribuyendo a reubicar el papel de lo innato,
relativizando su poder heurístico, pensamos que la perspectiva sociocultural puede y debe
hacer su aportación al proyecto final de una psicología de la cognición humana y su desarrollo
precisamente contribuyendo a reubicar el papel de la cultura y de la interacción social,
relativizando también su poder heurístico. Esta reconciliación parece hoy posible y, sobre
todo, necesaria para comprender fenómenos ineludibles como el que nos ocupa en esta
investigación.

Uno de los aspectos más interesantes del constructivismo contemporáneo es que otorga
a los principios evolutivos un papel imprescindible en la comprensión de las funciones
cognitivas. Solamente analizando la historia de una función cognitiva, su proceso de
formación (trascendiendo las características que presenta una vez construida y "fosilizada") se
puede comprender su naturaleza y razón de ser, por lo que parece necesario introducir la
perspectiva de la psicología evolutiva en la comprensión de la cognición humana. Sólo es
posible comprender muchos aspectos de las funciones mentales si se comprenden su origen y
las transiciones por las que han pasado. Este supuesto es el que motiva precisamente el análisis
genético propuesto por la aproximación sociocultural ya desde la formulación vygotskiana.
Desde este punto de vista, resultarán erróneos los intentos por comprender la naturaleza de los
procesos mentales sólo mediante el análisis de los productos estáticos del desarrollo, pues la
aparición de formas "fosilizadas" de comportamiento pueden conducir a estos intentos a
conclusiones erróneas, e impedirles advertir que los diversos aspectos de estos procesos
emergen de la transformación genética que han sufrido (Wertsch, 1991a).

En este sentido, Karmiloff-Smith (1992), en su argumentación sobre la importancia de
la perspectiva del desarrollo para comprender el funcionamiento del sistema cognitivo
humano, establece una distinción entre dos tipos de "estudios del niño". Su postura queda muy
bien resumida en la siguiente cita:
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"La perspectiva del desarrollo es esencial para el análisis del conocimiento humano
porque el hecho de comprender la restricciones de aprendizaje puede damos pistas sutiles
acerca de su formato final de representación en la mente del adulto. (...) Pero a la hora de
adoptar la perspectiva del desarrollo, es preciso que nos tomemos en serio la noción misma de
"desarrollo" (...) Basta con echar un vistazo a la bibliografía sobre el desarrollo para darse
cuenta de que hay un enorme número de investigadores absortos por el problema de a qué
edades alcanzan los niños los hitos de su desarrollo cognitivo. Sin embargo otros emplean el

estudio del desarrollo como instrumento teórico para estudiar la mente humana. Estos últimos
investigadores no están interesados en los niños per se. Los psicólogos del desarrollo, son

grosso modo de dos clases: la de quienes ven en el estudio del niño un fin en sí mismo (en este
caso, muchos investigadores se centran en la conducta, por ejemplo, en la edad a partir de la
cual el niño es capaz de hacer x, ofreciendo resultados estadísticamente significativos en
cuanto a las diferencias de conducta entre edades, pero cuestionables en lo que a su significado
científico se refiere, en tanto que carentes de toda motivación teórica) y la de quienes lo
utilizan como herramienta teórica para comprender los mecanismos de la mente humana en
general" (Karmiloff-Smith, 1992, p. 48).

A este valor del neoconstructivismo añadimos el hecho de que podría sentar las bases
de una convergencia entre principios epistemológicos biológicos y culturales (que se ponen de
manifiesto en el desarrollo ontogenético). En el intento por recomponer el proceso de
construcción y así comprender la naturaleza de las funciones psicológicas sería necesario
tomar conciencia y definir la naturaleza del input, es decir, del tipo de mediadores semióticos
susceptibles de formar parte del proceso de construcción de las funciones psicológicas
superiores.

1.1.2. La acción humana está mediada culturalmente: la Acción Mediada como unidad
de análisis

Llevar a cabo un análisis de la interacción guiada desde una perspectiva auténticamente
sociogenética exige una reflexión sobre la propia unidad de análisis del marco teórico
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socioconstructivista. De entrada, aceptar el paradigma sociocultural supone un tránsito
conceptual desde la actividad individual hasta la actividad sociocultural como unidad de
análisis; es decir, implica pasar de una concepción de la cognición humana como propiedad de
los individuos a un concepto de cognición al que es consustancial la actividad sociocultural
humana. Precisamente, uno de los aspectos en los que más ha evolucionado el marco teórico
socioconstructivista desde la formulación original Vygotskiana hasta nuestros días es el de la
unidad de análisis central.

Veamos los puntos inicial y final de este recorrido. Vygotski sugirió que la psicología
debería buscar una unidad de análisis que incluyera todas las características básicas y en la que
se mantuvieran las funciones del sistema global (Bajtín, 1981; Cole, 1985; Leontiev, 1981a;
Rogoff, 1998; Wertch, 1985a; Zinchenko, 1985). Es decir, proponía que deberíamos encontrar
el análogo psicológico a la molécula como unidad de la célula en lugar de comenzar por
averiguar la fórmula química del todo, y propuso el significado de la palabra como tal unidad
(Vygotski, 1987). Varias décadas más tarde, Wertsch (1991a), uno de los verdaderos artífices
del desarrollo de la teoría sociocultural, propone el concepto de Acción Mediada. Profundo
conocedor de la filosofía dialéctica, Wertsch considera que, aunque los escritos de Vygotski
carecen de explicaciones detalladas en muchos aspectos de su teoría, la tendencia es clara e,
intuyendo lo que al maestro no le dio tiempo a desarrollar, sugiere una forma concreta para
expandir sus ideas. En Voces de la mente (Wertsch, 1991a) hace una excelente exposición de
su propuesta.

En el concepto de Acción Mediada se integran de manera indisociable, en una sola
unidad, el individuo que actúa, la situación concreta en la que actúa y los instrumentos
mediadores empleados en la acción (Wertsch, 1991a). Se trata de una acción concreta situada
en un contexto concreto (más que un "objeto" que pueda derivarse de abstracciones
analíticas), Mediada por una determinada representación de la tarea que no se hace explícita,
pero que se manifiesta mediante palabras y acciones en el contexto (de modo que las palabras
y las acciones mediante las que se manifiesta la representación de la situación permiten inferir
la Acción Mediada).
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A continuación resumimos la propuesta de Wertsch y posteriormente (en el Capítulo 2
y en el dedicado a la metodología de nuestro estudio) reflexionamos sobre algunas de sus
implicaciones en el análisis de la interacción.

El concepto de Acción Mediada, que constituye un puente entre la psicología y la
semiótica (Wertsch, 1991a), reúne lo mejor de dos de los iniciadores del enfoque
sociocultural: LS. Vygotski (1978, 1981a, 1987) y A.N. Leontiev (1981b), y del semiólogo
coetáneo y compatriota de estos M. Bajtín (1981). Mientras que Vygotski enfatizaba el
carácter instrumental del signo y su papel como mediador y conector entre el pensamiento y el
lenguaje, Leontiev (1981b) extendió la búsqueda de unidad de análisis promovida por
Vygotski profundizando en el concepto de Actividad. Wertsch, a través del concepto de
Acción Mediada, trata de superar las posibles limitaciones de ambos planteamientos (Wertsch,
1991a); además, en esta elaboración utiliza el enfoque de Bajtín para extender la unidad de
análisis desde la "palabra", propuesta por Vygotski, hasta el "diálogo", en el que las personas
se implican unas con otras incluso mediante el monólogo (Wertsch, 1990, 1991b, 1992;
Wertsch y col., 1993).

1.1.2.1. El concepto de acción en la aproximación sociocultural

Un principio esencial de la aproximación sociocultural es que lo que debe ser descrito
y explicado es la acción distintivamente humana (Wertsch, 1995). Pero tomar la acción como
eje en torno al cual se articula el objeto de estudio no es algo exclusivo de la orientación
sociocultural, pues son muy diversas las opciones teóricas basadas en la acción. En realidad, se
incluirían en esta opción epistemológica la generalidad de los enfoques que rechazan la
concepción del individuo como un receptor pasivo de información proveniente del medio, por
lo que también se encontrarían entre ellos los que sitúan la explicación en el individuo en sí
mismo, atribuyendo al ambiente un mero papel desencadenante de procesos internos.

El factor común de los enfoques que otorgan prioridad analítica a la acción radica en
concebir que el desarrollo humano se produce a partir de las actuaciones en las que se
involucran los individuos. Todos coinciden en asumir que para comprender el funcionamiento
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psicológico no se puede comenzar por el ambiente ni por el individuo humano de manera
aislada. La alternativa en la que coinciden es considerar que la categoría analítica básica es la
acción definida como la interacción entre los recursos individuales y las circunstancias
externas sobre los que se aplican tales recursos. El papel atribuido tanto al medio como a las
funciones psicológicas individuales estaría supeditado al fenómeno de la acción en sí que los
integra (Zinchenko, 1996; Zinchenko y Gordon, 1981; Zinchenko y Wertsch, 1995).

Sin embargo, hay mucha heterogeneidad entre los modelos teóricos que toman la
acción como punto de partida para el análisis. Esta diversidad radica en que el concepto de
acción es en sí mismo heterogéneo.

La noción de acción sobre la que se construye el concepto de acción medida propuesto
por Wertsch (1991a), y con ello el desarrollo de la aproximación sociocultural, es en gran
medida deudora de las diversas "teorías de la actividad" que se elaboraron en la psicología
soviética (Leontiev, 1981a, 1981b, 1975, 1978, 1989, 1992), aunque también es patente la
influencia de otros teóricos. En este sentido, el propio Wertsch expone un resumen de la
propuesta de categorías de acción que realiza Habermas (1984). Tras desentrañar los
conceptos de acción teleológica (el individuo que actúa alcanza un fin eligiendo los medios
que considera que pueden tener éxito en cada situación concreta, decidiendo por tanto entre
cursos de acción alternativos), acción dramatúrgica (concepto metafórico centrado en la
relación entre el individuo que actúa y sus estados de conciencia o estados mentales) y acción

regulada por normas (se refiere a la acción colectiva, orientada hacia valores comunes), el
propio Habermas propone un cuarto tipo, la acción comunicativa, que se define a partir de la
comprensión alcanzada entre dos interlocutores. Según el propio Haberlas, el concepto de

"acción comunicativa" se refiere a la interacción de por lo menos dos sujetos capaces de habla
y de acción, quienes establecen relaciones interpersonales (ya sea por medios verbales o
extraverbales). Los actores buscan alcanzar la comprensión de la situación de acción y de sus
planes de acción, con el objeto de coordinar sus acciones por el medio del acuerdo. El
concepto central de interpretación se refiere en primera instancia a la negociación de
definiciones de la situación que admiten consenso.
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Pensamos que el concepto de acción comunicativa sintoniza epistemológicamente con
uno de los principios fundamentales de la aproximación sociocultural, el del origen social de
las funciones psicológicas superiores. Sin embargo, es el concepto de acción teleológica el que
proporciona fundamento a la teoría de la actividad de Leontiev y al concepto de acción
Mediada de Wertsch.

La teoría de la Actividad de Leontiev y la acción dirigida a metas

La formulación de la teoría de la actividad se le atribuye a Leontiev, el tercer fundador,
junto a Vygotski y Luria, de la escuela sociohistórica. El primer borrador de su teoría aparece
en su Essay in the Development of Mind (Leontiev, 1947), seguido por el popular Problems of

the Development of Mind (Leontiev, 1981a), y por Activity, Conciousness, and Personality
(Leontiev, 1978). Pero en realidad, el concepto de actividad está presente desde los escritos
más tempranos de Vygotski (Davydov y Radzikhovskii, 1985). La publicación del volumen de
traducciones The concept of Activity in Soviet Psychology (Wertsch, 1981a) permite conocer la
evolución de este concepto en el seno de la teoría sociocultural (Kozulin, 1986, elabora un
excelente resumen al respecto), a la vez que incrementa en la psicología norteamericana el
propio interés por el problema de la actividad.

A pesar de las controversias sobre las relaciones entre la teoría de Vygotski y la de
Leontiev (Glassman, 1996; Kozulin, 1986, 1996), y sobre sus respectivas deudas con las
teorías de Marx y Engels, lo cierto es que Leontiev formula una unidad de análisis que serviría
de base para una teoría cultural del conocimiento. Contra la investigación llevada a cabo según
lo que el denominaba "esquema de dos partes" (teorías E-R), en las que la conducta,
descontextualizada y operacionalizada en términos observables, es la unidad de análisis,
Leontiev insiste en la necesidad de un esquema de tres partes en el que la tercera parte, que
abarca a las otras dos, es la actividad del sujeto, que se constituiría en unidad de análisis
alternativa a la de conducta y que incluye fines, medios y constricciones que operan sobre el
sujeto. El papel central que debe otorgarse a la actividad en una teoría cultural del
conocimiento se refleja en la afirmación de Leontiev de que la psicología humana debe
ocuparse de la actividad de individuos concretos tal como tiene lugar, bien conjuntamente con
otras personas, bien en una situación en que el sujeto se enfrenta directamente con el mundo
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circundante de objetos; y en la de que una actividad es un sistema con su propia estructura, su
propia transformación interna y su propio desarrollo, de modo que la actividad humana
individual es un sistema dentro del sistema de relaciones sociales, y no existe sin estas
relaciones (Leontiev, 198 1b).

Siguiendo a Marx, Leontiev subraya que la actividad intelectual no está aislada de la
actividad práctica. Mientras Vygotski se centraba en el papel mediador de las herramientas
culturales que transforman los procesos psicológicos superiores de los individuos, Leontiev se
centró en las actividades que conducen a la intemalización de las acciones humanas externas
en forma de procesos mentales internos. La principal preocupación de Leontiev era desarrollar
un modelo teórico coherente en el que la actividad humana constituyera una fuente de
desarrollo psicológico en el individuo (Glassman, 1996; Kozulin, 1996). Se trata de una
unidad de análisis que preserva el funcionamiento interno del fenómeno más que dividir un
suceso en elementos (por ejemplo, aislar al sujeto del ambiente), que no funcionan como lo hace
la unidad completa (Cole, 1985; Leontiev, 1981b; Rogoff y Chavajay, 1995; Wertsch, 1985b;
Zinchenko, 1985).

La Teoría de la Actividad define en realidad un sistema de tres unidades de análisis,
distintas pero interrelacionadas: la actividad, la acción, y la operación (Figura 1.2).

Motivo

> dirigida a un

A CT IVI DA D

Acción

Acción

il

o
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Acción

> coordinadas para conseguir

Metas

> adaptadas a determinadas

Figura 1.2. Sistema jerárquico de la Teoría de la Actividad de Leontiev (1978):
unidades de análisis y sistemas de motivaciones que las sustentan (tomada de
Alvarez y Del Río, 1990)
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La unidad de análisis más global es la de la actividad. Este uso del término "actividad"
debe diferenciarse de su uso en la "teoría de la actividad" general, tal y como señaló el propio
Leontiev (1978); en contraste con la teoría más general, que incluye todos los niveles de
análisis, una unidad de actividad se refiere a una actividad real, identificable, y a un nivel de
análisis concreto. Leontiev concebía la actividad o evento como un sistema encajado de
coordinaciones conectadas por motivos humanos generales. Entre las actividades mencionadas
por los psicólogos vygotskianos se encuentran, por ejemplo, el juego, la instrucción o
educación formal y el trabajo (Wertch y cols., 1984). La primera parte de la definición de
Leontiev hace referencia al carácter molar y sistémico de este nivel de análisis; según el propio
autor (Leontiev, 1981b), la actividad no es una reacción o un agregado de reacciones, sino un
sistema con su propia estructura, con sus propias transformaciones internas, y con su propio
desarrollo. La segunda parte de la definición hace referencia a la clave fundamental que
diferencia una actividad de otra: su motivo, lo que confiere una determinada dirección
(Kozulin, 1986). En este sentido, la actividad es una unidad de análisis centrada en la
implicación de unas personas con otras en tareas socioculturales, utilizando y extendiendo las
herramientas culturales y las prácticas heredadas de generaciones previas; es unidad de vida que
está mediada mentalmente. La función real de esta unidad es la de orientar al sujeto en el
mundo de los objetos. Este nivel de análisis relacionado con las actividades rara vez se incluye
en las aproximaciones occidentales a la psicología cognitiva. Quizás el constructo más
parecido en la ciencia social en Occidente es el de "marco", en el sentido de contexto
socioculturalmente definido en el que tienen lugar las funciones humanas (Wertch y cols.,
1984).

Este primer nivel de análisis proporciona un puente entre las funciones psicológicas y
los fenómenos sociales institucionales, pues especificar la naturaleza de una actividad es
simplemente identificar el medio socioculturalmente definido en el que ocurre, pero sin
especificar aún la relación medios-fines concreta que implica. A esta relación se refiere el
segundo nivel de análisis, el de acción. Las actividades se componen de acciones, que son
sistemas de coordinación al servicio de fines, que, a su vez, representan pasos intermedios de
cara a satisfacer el motivo. Es decir, una actividad se lleva habitualmente a cabo mediante
algún agregado de acciones subordinadas a fines parciales, que es posible distinguir del fin
general (Leontiev, 1981b). Mientras que los motivos pertenecen a la realidad socialmente
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estructurada, las acciones pertenecen a la realidad inmediata de las metas prácticas (Kozulin,
1986).

Las acciones son unidades psicológicas en un sentido más familiar para la psicología
occidental. Lo que diferencia la conducta de la acción es el objetivo, la meta, que le confiere
sentido a la conducta y la transforma en acción (la acción es "para algo"). El mejor indicador
de que estos dos niveles de análisis están separados es el hecho de que una acción puede variar
independientemente de una actividad. Tal y como observó Leontiev (1981 b), una misma
acción puede ser instrumental para realizar actividades diferentes, puede transferirse de una
actividad a otra, revelando así su relativa independencia. Supongamos que tenemos como
objetivo alcanzar el punto N, y lo llevamos a cabo. Esta acción puede tener motivos
completamente diferentes, es decir, puede dar cuenta de actividades completamente distintas.
Lo contrario también es obvio: un mismo motivo puede suscitar objetivos diferentes y
consecuentemente puede producir acciones diferentes. Así, la acción dirigida a la meta de
moverse de un punto a otro puede realizarse mientras se está implicado en una o en varias
actividades diferentes, tales como el trabajo o la instrucción.

El tercer nivel de análisis de la teoría de la actividad es el de la unidad de operación.
Las acciones, a su vez, se componen de operaciones, o medios por los que se lleva a cabo una
acción bajo constricciones específicas (Cole, 1984). Mientras que una acción está asociada a
un objetivo, una operación está asociada a las condiciones bajo las cuales se lleva a cabo. Tal y
como Leontiev (1981b) explicó, un aspecto importante del proceso de formación de objetivos
es hacer el objetivo concreto o seleccionar las condiciones para conseguirlo. Cualquier
objetivo existe objetivamente en alguna situación objetiva. Por supuesto, el objetivo puede
aparecer en la consciencia del sujeto de forma abstracta respecto a la situación, pero no puede
decirse lo mismo de la acción. Así, aparte de su aspecto intencional (qué es lo que debe
hacerse), la acción tiene un aspecto operacional (cómo debe hacerse), que no viene definido
por el objetivo en sí mismo, sino por las circunstancias objetivas bajo las que se lleva a cabo.
En otras palabras, la acción se realiza en respuesta a una tarea. La tarea es la meta dada en
ciertas condiciones. En este sentido, Leontiev (1981b) denominó operaciones a los medios
mediante los que se lleva a cabo una acción. Si imaginamos una situación en la que la meta
permanece igual y cambian las condiciones en las que se dan, entonces cambia la composición
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operacional de la acción. Por lo tanto, según la interpretación que Wertsch y cols. (1984)
hacen de estas palabras de Leontiev, el aspecto operacional de una acción dirigida a una meta,
tal como "llegar al punto N", puede cambiar dependiendo de factores tales como la distancia o
los obstáculos que pueda haber en el camino, mientras que la meta en sí misma permanece
constante. Este hecho refleja la independencia de estos dos niveles de análisis en la teoría de la
actividad.

A juicio de Kozulin (1996), Leontiev no consiguió articular bien su teoría ni explorar
en profundidad en los motivos que subyacen a las actividades humanas; la evolución de la
teoría de Leontiev dependería del desarrollo de otros conceptos como el de cognición práctica
o el de apprenticeship, explorados respectivamente por Lave (1997) y Rogoff (1996), y de lo
que trataremos en el Capítulo 3 al analizar la evolución del paradigma sociocultural desde el
enfoque transcultural al sociogenético.

1.1.2.2. La mediación: del signo al enunciado, del significado a la dialogicidad

La formulación de Wertsch añade a la idea de acción socioculturalmente situada una
reflexión sobre los instrumentos de mediación que subyacen a la Actividad humana. Desde la
aproximación sociocultural, la acción distintivamente humana se apoya en el uso de
instrumentos mediadores, que dan forma a la acción. Desde este punto de vista, la relación
entre la acción y los instrumentos mediadores es tan estrecha que resulta más apropiado
referirse al agente de la acción mediatizada, más que como "individuo" simplemente, como
"agente que actúa con instrumentos mediadores" (Gauvain, 2001; Silvestri, 1994; Silvestri y
Blank, 1993; Valsiner, 2001; Wertsch, 1990).

Los instrumentos son uno de los el ejes alrededor de los cuales gira toda la teoría
sociocultural desde la formulación original vygotskiana. La premisa de la mediación de las
funciones mentales superiores, esencial en la aproximación sociocultural a la mente, también
ha sufrido un desarrollo importante desde la formulación vygotskiana original hasta nuestros
días. En la propia obra de Vygotski puede apreciarse una evolución de esta idea (Wertsch,
1983).
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La contribución principal de Vygotski derivó de su concepción de las herramientas
psicológicas en contraste con las técnicas; es decir, de la idea de que las funciones mentales
superiores, y la acción humana en general, están Mediadas por herramientas (o "herramientas
técnicas"; mediación instrumental) y por signos (o "herramientas psicológicas"; mediación
semiótica) (Vygotski, 1978, 1981a, 1981b, 1987). Mientras que los instrumentos técnicos
están externamente orientados, sirven para transformar algo en el mundo exterior, en el caso
de los instrumentos psicológicos o signos la orientación es interna, son sociales y están
destinados al control del comportamiento propio o al de los otros (Rodríguez y Moro, 1999).

Vygotski tendía cada vez más a convertir en un aspecto central del análisis del
pensamiento la mediación semiótica mediante símbolos desarrollados culturalmente
(Glassman, 1996). Convencido de que el pensamiento tiene un origen cultural, Vygotski buscó
en el signo el vehículo que permitiera la articulación y la transformación de la cultura en
pensamiento. La idea que guiaba su obra era que la acción se transforma fundamentalmente
por la inclusión de signos en ella. La incorporación de instrumentos mediadores no se limita a
facilitar la acción, que podría haberse realizado sin ellos; en cambio, advirtió Vygotski
(1981a), "mediante su inclusión en el proceso de comportamiento, las herramientas
psicológicas alteran toda la afluencia y la estructura de las funciones mentales" (p.137).

En las primeras formulaciones de su teoría, Vygotski centró su atención en fenómenos
relativamente simples del tipo "medios-estímulo" (tales como hojas de papel, utilizadas en una
investigación temprana con Luria y Leontiev sobre pacientes con la enfermedad de Parkinson;
o tarjetas de colores, utilizadas en la conocida investigación con niños sobre "la tarea de los
colores prohibidos"). Progresivamente, gracias a su interés continuado por los complejos
procesos de la acción semiótica humana, logró bosquejar con mayor precisión el rol de
sistemas de signos tales como el lenguaje humano en las funciones interpsicológicas e
intrapsicológicas, mostrando preferencia por las formas verbales de mediación como unidad
de análisis.

Vygotski desarrolló su propuesta de análisis semiótico reelaborando ideas de otros
teóricos del lenguaje (Wertsch, 1990; Silvestri y Blank, 1993; Silvestri, 1994). Coincide
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asombrosamente con la propuesta del semiólogo americano Peirce (Moro y Rodríguez, 1997),
que igualmente recurre a los signos, convencido de que la comunicación no mediatizada por
algún sistema de signos no puede ser más que primitiva y limitada. La mediación semiótica, la
mediación a través de los signos, pasa así a ocupar un lugar privilegiado en el desarrollo
psicológico del niño. Este planteamiento coincide también con el de Wittgenstein cuando dice
que es engañoso hablar del pensamiento como actividad mental; y que en su lugar deberíamos
decir que pensar es esencialmente la actividad de operar con signos (Rodríguez y Moro, 1999).
El desarrollo psicológico consiste así, para Vygotski, en la transformación de las formas de
mediación por parte del niño a través de los instrumentos (Wertsch, 1985a, 1985b), de modo
que el pensamiento nace de los signos, que primero son externos y más tarde se interiorizan, lo
que lleva a afirmar que "el desarrollo del pensamiento depende de los medios del
pensamiento" (Vygotski, 1934, p. 141).

Contrastando con muchos análisis contemporáneos del lenguaje, con su acento puesto
en la estructura de los sistemas de signos con independencia de cualquier función mediadora
que puedan cumplir, Vygotski encaró el lenguaje y otros sistemas de signos como parte y
como mediadores de la acción humana. Para Van der Veer y Valsiner (1994a), "cualquier
estímulo que pueda significar otro estímulo puede ser visto y usado como un instrumentos
psicológico o signo. Este era el punto de vista de Vygotski. Es el ser humano quien decide que
los estímulos pueden funcionar como medios para operar sobre otros estímulos" (p. 219-220).
De nuevo este planteamiento coincide con Peirce: cualquier cosa puede convertirse en signo
siempre que haya un interpretante, una mente (Rodríguez y Moro, 1999). Para su propuesta,
los instrumentos de mediación se configuran de acuerdo con las demandas de la
comunicación.

La extensión de las ideas de Vygotski hacia el concepto de Acción Mediada que
propone Wertsch comienza justamente con el cuestionamiento del signo como unidad de
análisis para el fenómeno de la mediación semiótica. A su juicio (Wertsch, 1991a), la elección
del signo por parte de Vygotski no resulta congruente con la importancia que le otorgó a la
función comunicativa y entra en contradicción con su análisis del proceso de significación. En
este sentido, Wertsch se propone ampliar la propuesta de Vygotski sobre la mediación de los
signos en la actividad humana enfatizando el rol de la comunicación y del diálogo en la

Capítulo I. El papel de la interacción guiada en el desarrollo cognitivo

37

génesis de la mente. Es en esta pretensión donde cobran una gran relevancia las aportaciones
del dialogismo de Bajtín
El valor de las ideas de Bajtín para extender las de Vygotski se apoya en el hecho de
que, embarcados en empresas intelectuales diferentes y sin conocerse, comparten una serie de
ideas básicas en sus respectivas comprensiones del funcionamiento mental (Silvestri 1994;
Silvestri y Blank, 1993). Vygotski puso a disposición de la psicología la propuesta de una
teoría sociocultural del psiquismo, y Bajtín aportó una teoría del enunciado coherente con ella,
precisamente porque es una teoría sociocultural del enunciado. Los dos están de acuerdo en
que, para comprender la acción mental distintivamente humana se deben tener en cuenta los
mecanismos semióticos utilizados para mediar esa acción (Wertsch, 1985a, 1985b). Además,
comparten la idea de que son las prácticas comunicativas humanas las que hacen surgir las
funciones mentales en el individuo, de manera que incluso la actividad que se lleva a cabo de
manera individual implica procesos internos de naturaleza comunicativa. La propuesta
bajtiniana profundiza en esa naturaleza compartida de los instrumentos mediadores y en la
dinámica de los procesos de intercambio comunicativo entre interlocutores sobre un
determinado aspecto de la realidad. Su formulación se fundamenta principalmente en los
conceptos de enunciado, voz y dialogicidad.

Bajtín propone que la verdadera unidad de la comunicación discursiva no es el signo
sino el enunciado, en cuya composición entra el signo. Cuando proferimos un enunciado
estamos realizando una acción Mediada por signos que hacen posible nuestra vida en sociedad
(Ramírez, 1993), y centrarse en el signo impediría dar cuenta de los procesos interactivos y de
los efectos de sentido que se originan en el intercambio de enunciados. Este cambio de foco no
implica un mero detalle terminológico, sino que tiene consecuencias de gran apertura para un
análisis semiótico acorde con la concepción sociocultural del psiquismo.

A diferencia de los lingüistas y de muchos teóricos del lenguaje que centran sus
análisis en la forma lingüística de las emisiones verbales y en el significado abstraído del
contexto y de la situación en la que se utiliza el signo, Bajtín se centra en la acción situada en
un determinado contexto. Según su enfoque, el enunciado no es una abstracción cuya
extensión tome como criterio unidades convencionales como la oración, la palabra u otras
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categorías gramaticales. Se trata de una unidad real, pues su ocurrencia se da en una situación
comunicativa concreta, y su extensión se toma en referencia a una circunstancia comunicativa:
la del cambio de sujeto, es decir, la alternancia de los hablantes; por lo tanto, un enunciado
resulta irrepetible, aunque la oración realizada por el enunciado sea aparentemente "la misma"
(Silvestri, 1994).

Para Bajtín, el enunciado abarca tanto el aspecto verbal como el extraverbal. Es
comparable a un silogismo en el cual una de las premisas no está expresada. La parte
sobreextendida es lo extraverbal: los participantes concretos del proceso de comunicación, las
coordenadas espacio-temporales, el tema, los conocimientos intencionales de los interlocutores

y demás elementos situacionales pertinentes que determinan el sentido del enunciado; también
todos aquellos factores sociales que determinan la evaluación de lo comunicado, como por
ejemplo el grado de escolarización de los interlocutores, su profesión, la clase social, etc.
(Bajtín, 1981).

Poner el acento en el enunciado no implica en absoluto rechazar que exista esa
constancia y sistematicidad en los signos que ha hecho en ocasiones recurrir a ellos como
unidad de análisis. Ahora bien, desde la perspectiva de Bajtín y de Wertsch, esta estabilidad no
es inmutable, sino que se trata de una estabilidad relativa, propia de los sistemas abiertos,
puesto que la estabilidad que proporciona el significado (relativa a la práctica real de
interpretación pero sujeta a evolución) no puede ser fruto de "representaciones semánticas
innatas y universales" (como pretenden Chomsky y seguidores como Fodor, Leslie o el primer
Wittgenstein, que también defiende un planteamiento fijo y estático de la significación),
puesto que esta concepción presupone un conocimiento previo de los objetos y del mundo
(Moro y Rodríguez, 1997; Rodríguez y Moro, 1999).

La demanda de significados fijos ha de conciliarse con la demanda de variaciones que
pueden adoptar los significados en los incontables contextos diferentes de la vida cotidiana. El
enunciado sería el lugar en el que se produce este encuentro, en el que lo que hay de fijo en el
significado entre en conflicto con una situación única. El segundo Wittgenstein, 40 arios más
tarde, defiende que el significado de las formas proviene del uso que se hace de ellas en la
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comunidades históricas particulares, alcanzando con una claridad semejante a la de Vygotski
la visión del carácter radicalmente social de la lengua (Rodríguez y Moro, 1999).

El concepto de enunciado está inherentemente unido al de voz. En la propuesta
bajtiniana, la noción de voz hace referencia a la conciencia hablante, al punto de vista desde el
que se expresa un enunciado. Cada vez que un sujeto emite un enunciado lo hace desde una
voz, es decir, desde su perspectiva conceptual de la situación. Si aplicamos este principio al
caso que nos ocupa en la investigación que presentamos, cuando dos o más interlocutores
dialogan en torno a una situación dada, asumimos que cada uno lo hace desde su voz, desde su
particular representación de los objetos y los acontecimientos en cuestión, de manera que estas
representaciones se encuentran entre sí, con lo que tienen en común y con lo que tienen de
diferente. El punto de encuentro para la negociación entre las distintas perspectivas mentales
lo constituyen los enunciados (Wertsch, 1991a).

CONTEXTO

Significado
"fijo"

Hablante

Enunciado

Interlocutor

Significado
compartido
particular

Voz

Contrapalabras

Figura 1.3. Representación de la relación entre significado fijo y demandas de la
situación comunicativa según los constructos de Bajtin

En este contexto, juegan un papel importante los conceptos de dialogicidad y de
direccionalidad.

En ese proceso de intercambio de perspectivas, que conduce a la comprensión entre
interlocutores, tan importante es la voz (es decir, el punto de vista o conciencia) del

interlocutor que produce un enunciado como la voz de quien lo recibe (ver Figura 1.3). Desde
la perspectiva del receptor, comprender el enunciado de otra persona significa orientarse con
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respecto a él, encontrar el lugar correcto para él en el contexto correspondiente. Para cada
palabra del enunciado que estamos en proceso de comprender, proponemos, por así decir, un
conjunto de palabras nuestras como respuesta. Cuanto mayor sea su número y su importancia,
más profunda y sustancial deberá ser nuestra comprensión. Así, el enunciado se traduce en
nuestras mentes a otro contexto activo y responsivo. La comprensión consiste en vincular la
palabra del oyente a una contrapalabra (entendiéndose "contrapalabra" como una palabra
alternativa del repertorio del oyente). En este sentido, toda comprensión verdadera es dialógica
por naturaleza (Voloshinov, 1973).

Bajtín nos habla del proceso de aprehensión de "palabras ajenas", las cuales se tornan
"palabras propias ajenas" hasta transformarse en "palabras propias" en el movimiento de la
constitución de la conciencia individual, dando énfasis al encuentro dinámico o la
"interanimación" de varias voces en contacto (Bajtin, 1981). En este sentido, el principio de la
naturaleza social no se refiere a un "afuera" del individuo sino que significa "con el otro", de
modo que se vuelve inadecuado hablar de movimientos de internalización como de algo que
va "para adentro" o "para afuera" del individuo. Las palabras no van simplemente "para
adentro" y se tornan internalización; lo que observamos es un in/tenso proceso de producción
de sentido en la medida en que la palabra o el signo están orientados hacia el otro. Los
múltiples sentidos circulan en la medida en que los procesos de significación, arraigados en y
constitutivos de las prácticas sociales, transcienden las palabras.

Dicho de otro modo, un rasgo distintivo del enunciado es su orientación social o
dialogicidad, lo que tiene una doble implicación: que se encuentra orientado hacia la respuesta
del otro, hacia su comprensión activa, y que se relaciona de manera directa con los enunciados
ajenos (Bajtín, 1981). En cuanto a su orientación social, la dialogicidad es una extensión a
todo enunciado de las propiedades esenciales del diálogo directo, de la comunicación directa.
Incluso aquellos enunciados en los que formalmente no puede haber réplica del auditorio, se
construyen teniéndolo en cuenta, se organizan previendo sus posibles respuestas. La
dialogicidad se encuentra en el enunciado mismo, y no sólo en la secuencia de enunciados a
cargo de distintos sujetos (Silvestri, 1994). Así, incluso cuando la acción mental es realizada
por individuos aislados, resulta inherentemente social, por lo que en la aproximación
sociocultural la mente no se define como algo que se atribuya sólo al individuo, sino que se
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define en función de sus propiedades esencialmente sociales y mediadoras (Josephs y
Valsiner, 1998; Wertsch, 1991a).

Pero el enunciado es dialógico no sólo porque se orienta hacia otras personas, sino
porque se relaciona con otros enunciados. El enunciado, que funciona como un eslabón en la
cadena discursiva, siempre integra a otros enunciados, a voces productoras de otros
enunciados, a veces muy lejanos (Bajtín, 1982). La perspectiva del destinatario es importante
en el proceso de comprensión mutua no sólo porque confronte los enunciados del emisor al
entrar en contacto con ellos. También lo es porque la voz del hablante puede incluir las
expectativas que tiene respecto a la perspectiva del interlocutor, lo cual puede reflejarse en sus
enunciados. Así, los enunciados que se van sucediendo a lo largo de una interacción se reflejan
unos a otros. Por lo tanto, desde la perspectiva de Bajtín, todo enunciado, en tanto que implica
inherentemente al menos dos voces, es direccional y dialógico por naturaleza. En este contexto
tienen sentido conceptos como el de habla, entendida como interacción, y como el de voz,
envolviendo la memoria histórica presente en el habla (Smolka, 1994).

La contribución esencial de Bajtín deriva de sus ideas sobre el "dialogismo",
considerada por Wertsch como la categoría más importante dentro del pensamiento de Bajtín.
También otros autores, como Holquist (1990), han señalado que el dialogismo o dialogicidad
es el constructo teórico más importante en la aproximación de Bajtín. Es un concepto
analíticamente previo al de enunciado y al de voz, en tanto que la producción de enunciados
siempre implica a un hablante que se apropia o ventrilocua las voces de otros, entrando por lo
tanto en un encuentro dialógico con ellos. La pregunta fundamental de Bajtín es: "¿quién está
hablando?" Y su respuesta fundamental es: "al menos dos voces" (Wertsch, Hagstrom y
Kikas, 1995).

El enfoque translingüístico

Según el enfoque de Bajtín, recuperado por Wertsch para extender las ideas de
Vygotski, y en el que la significación sólo puede llegar a existir cuando dos o más voces
entran en contacto y la del oyente responde a la del hablante, es evidente que el significado no
se concibe como una entidad estática, sino como un proceso activo. Este carácter dinámico del
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significado no puede captarse por los análisis lingüísticos que consideran los enunciados como
si no perteneciesen a nadie.

Desde la época de Bajtín y de Vygotski, y durante varias décadas, la lingüística
proporcionó estudios sobre una lengua concebida como objeto autónomo y homogéneo, con
estructura axiomática y cerrada, y mantuvo la interdicción que pesaba sobre el uso concreto

del lenguaje, condenándolo a permanecer como un territorio inexplorado, impensable como
objeto de estudio riguroso debido a su inabarcable variedad (Silvestri, 1994).

Bajtín sostuvo que la lingüística, en tanto se centra en unidades tales como palabras y
oraciones (es decir, unidades abstraídas de su uso concreto), no puede proporcionar por sí sola
una explicación adecuada de los enunciados. Desde su punto de vista, el estudio de los
enunciados requiere una aproximación que transcienda los intereses de las disciplinas
individuales existentes, una aproximación que él mismo denominó "translingtiística"
(Wertsch, 1991a).

Desde diversas vertientes teóricas fueron desarrollándose numerosas teorías del
lenguaje que intentaban incorporar al modelo el acto concreto de la comunicación y, con él, al
componente extralingüístico contextual y situacional. Esta maniobra de incorporación se
registró desde diversas perspectivas, todas con un amplio margen de superposición y dificil
deslinde: la filosofia del lenguaje, en especial la teoría de los actos del habla y la pragmática
consecuente con ella, el análisis del discurso, desarrollos provenientes de la lingüística
estructural, y, obviamente, las disciplinas de encuadre específicamente sociológico, como la
sociolingüística. En esta actitud Bajtín surge claramente como un precursor, aunque su marco
teórico se mantendrá claramente diferenciado del de algunos de los modelos más difundidos
en la actualidad (Silvestri, 1994; Silvestri y Blank, 1993).

En la Tabla 1.1 recogemos los rasgos distintivos que diferencian el análisis lingüístico,
el clásico de los lingüistas, y el análisis "translingüístico" o "metalingüístico", que según Bajtín
se trata de un análisis de la comunicación más psicológico.
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Tabla 1.1. Rasgos distintivos que contraponen los anülisis lingüístico y translingilistico
Análisis lingüístico

* El fenómeno de interés es el lenguaje

Análisis translingiiístico

* El fenómeno de interés es el habla

* Toma como unidad de análisis de la comunicación las * La unidad de análisis de la comunicación es el enunciado,
palabras, las oraciones...: la estructura del lenguaje y el el parole: palabra u oración dotado inherentemente de
direccionalidad, puesto que abarca:
significado abstraído de las condiciones reales de uso
- la perspectiva del sujeto hablante
- la conciencia hablante a la que el enunciado se dirige
* Considera que estas unidades no pertenecen a nadie ni se * El habla puede existir realmente sólo en la forma de
enunciados concretos de hablantes individuales, sujetos del
dirigen a nadie
habla. El habla está siempre moldeada en la forma de un
enunciado que pertenece a un determinado sujeto hablante,
y fuera de esta forma no puede existir.
* Considera el significado como algo estático, estable: * El enunciado es una actividad concreta y real de un agente
y tiene la peculiaridad de dirigirse hacia otro (real o no); en
abstraído de las condiciones reales de uso
ausencia de direccionalidad no puede existir el enunciado
* Considera el significado como una entidad activa,
dinámica, con "límites" irregulares e irrepetibles en cada
mente
* Los lingüistas optan por centrarse en el código * La forma en que Bajtín definió y analizó el lenguaje social
lingüístico, en las áreas del lenguaje que resultan de le permitió percibir orden allí sonde los lingüistas veían
abstraer de la actividad concreta del habla el código tradicionalmente sólo azar
Bajtín pudo realizar estudios sobre la comunicación
lingüístico: Ponen el centro en la lengua
humana real porque no estaba constreñido por las
restricciones que implica la aceptación de la concepción
lingüística.
Según Bajtín, el término comunicación tiene que ver con
lo que ocurre cuando las personas reales hablan
efectivamente unas con otras en todas las miradas de
contingencia de sus vidas
* Saussure concibió al usario individual del lenguaje como * Bajtín, en lugar de concebir a las voces y a los
agente absolutamente libre con la habilidad para elegir enunciados en términos tan caóticos, logró encontrar
cualquier palabra para otorgarle una intención particular. patrones de organización que derivan de la noción de
Concluyó que resulta inestudiable el lenguaje como objeto lenguaje social
usado por heterogéneos millones de tales sujetos
intencionados, caótica jungla más allá de la capacidad
domesticadora de la ciencia (azar que no puede estudiarse
científicamente)

En todos los casos, el tránsito desde el estudio de la lengua como objeto delimitable y
homogéneo, con una estructura axiomática y cerrada, hacia la incorporación del habla,
presuntamente heterogénea y desorganizada, generó problemas teóricos difíciles de resolver.

Desde el enfoque translingüístico, el acto concreto de comunicación verbal es una
actividad verbal por definición. Los enunciados consisten en acciones que se realizan a trayés
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del lenguaje. Por lo tanto, en este tránsito hacia la incorporación del habla como objeto de
estudio se presenta un elemento frente al cual el teórico debe tomar postura inevitablemente: el

contexto-situación (o contexto verbal y extraverbal) que da sentido a la actividad en la que
consiste el enunciado. En lo que al contexto-situación se refiere, el gran escollo resultó ser la
resistencia de la situación comunicativa concreta, social y culturalmente encuadrada, a ofrecer
un número reducido de variables que pudiese ser sistematizado con elegancia, como había
ocurrido en el caso de la lengua abstracta.

En algunos modelos se preserva a la lengua su carácter de sistema autónomo e
inmanente, y se extiende a los actos del habla la reglamentación uniforme e inflexible
característica de ese modelo de lengua. Se buscan reglas convencionales, relaciones
sistemáticas aplicables a una comunidad comunicativa. La situación de discurso aparece como
el elemento incómodo de la teoría: se admite que es un factor importantísimo, pero no se sabe
muy bien qué hacer con ella. Algunos repiten el razonamiento saussuriano: ya que el número
de situaciones posibles para un enunciado es infinito, se aconseja prescindir de toda
consideración sobre la situación y, en todo caso, hacer intervenir después, como un factor
independiente y suplementario, los efectos situacionales. Otros intentan formalizarla de alguna
manera, y el resultado es una abstracción que sólo incluye elementos constantes y
sistematizables, que determinan la aceptación o el logro de los enunciados. Van Dijk (1983)
propone explícitamente —otros no lo explicitan pero lo hacen- obviar la clase social de los
interlocutores, su formación escolar, y otras características socio y psicológicas, pues supone
que toda persona, con independencia de estos rasgos, conoce y aplica las mismas reglas
cuando produce y comprende enunciados. De esta manera, el uso del lenguaje se presenta
como un sistema estable de normas convencionales, de modo que, aunque se considera que las
intenciones y móviles de los locutores intervienen con papel relevante, su repertorio es
idéntico en toda situación comunicativa, y no corresponde a sujetos socioideológicos
concretos sino a hablantes abstractos.

En definitiva, aunque pocos teóricos del lenguaje renuncian a considerar a éste como
un fenómeno y una construcción social, en los hechos la sociabilidad se convierte en un telón
de fondo, en un marco suplementario que no asume ninguna función constructiva con respecto
al enunciado ni a los procesos mentales de los sujetos de la comunicación. Y puesto que
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algunos niveles del lenguaje admiten la abstracción del factor sociocultural, como los aspectos
más específicamente gramaticales, éstos ofrecen un plano de estabilidad que permite
describirlos formalmente apelando a categorías fijas y estructuras invariantes. No casualmente
estas perspectivas confluyeron cómodamente con las propuestas de la psicología cognitiva,
con su concepción del sujeto humano como sistema de procesamiento de información
independiente del factor social.

Desde la perspectiva translingüística, aquellos modelos ofrecen un aporte
exclusivamente lingüístico, en el sentido extracomunicativo del término; y lo que esta
perspectiva pone de manifiesto es que lo que no admite esta operación de abstracción del
factor sociocultural es el acto de habla concreto, en situación comunicativa; y es por eso que la
postura teórica que se adopte en relación al contexto-situación resulta reveladora del lugar que
una determinada teoría otorga al factor sociocultural.

Detrás de estas concepciones del acto de habla y de la enunciación se encuentran
concepciones más o menos nítidas de la cultura, del psiquismo humano y del sujeto de la
comunicación. El contexto-situación bajtiniano, por ejemplo, es absolutamente vasto. La
enorme serie de textos que forman parte de la trama simbólica de una cultura aporta un
contexto a una emisión, y determina su sentido. El contexto abarca todo el material semióticoideológico de una cultura, ubicado histórica y socialmente. En el contexto de un enunciado
resultan esenciales otras emisiones y voces, cada una con su perspectiva ideológica.

Para concluir, es importante no confundir el enfoque translingiiistico con las ciencias
del lenguaje específicamente sociológicas (la sociolingüística, la etnografía de la
comunicación, la antropología del lenguaje, etc.), que asumen como tarea propia el estudio del
habla como acto social dentro de una ineludible situación social, y aceptan hacerse cargo de
todos los factores socioculturales pertinentes, por más extensos e inabarcables que parezcan.
La existencia de estas disciplinas parece funcionar como una coartada excelente para los
teóricos que no rinden cuenta de la variación y del cambio con perspectiva sociológica: la
presencia de una "socio"-lingüística hace presuponer la legitimidad de alguna ciencia del
lenguaje asocial. De la misma manera que una psicología que conciba al psiquismo humano
como independiente de lo sociocultural, y biológicamente determinado, podría asignarle a la
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psicología social y a la psicología transcultural la misión de estudiar las variaciones (en el
fondo, no demasiado significativas para estos modelos) de la conducta y la mente humana en
distintos contextos sociales y culturales.

En definitiva, el concepto de acción Mediada que Wertsch propone como unidad de
análisis para la psicología sociocultural, que incorpora el concepto de actividad de Leontiev y
el de dialogicidad de Bajtín, consistiría en una acción situada en el contexto de alguna
actividad cultural y dirigida a una meta "de otros" estando la interpretación de la situación
definida con mediadores culturales. En el concepto de acción Mediada, la teoría de Leontiev
aporta la idea de la participación en una actividad cultural con motivos y objetivos definidos
por otros (Wertsch, 1995); la teoría de Bajtín, por su parte, aporta la idea de la naturaleza
compartida, dialógica, de los instrumentos mediadores, y la de que los procesos de
intercambio son generadores de instrumentos de mediación cultural. Desde la óptica de
Wertsch, que asumimos, la aproximación más coherente para el estudio del funcionamiento
mental humano implica situarse en la perspectiva de la actividad socioculturalmente situada
(Wertsch, Hagstrom y Kikas, 1995).

En suma, con el concepto de acción Mediada, Wertsch desarrolla el interés de Vygotski
por los aspectos de uso del pensamiento, proponiendo un modelo centrado en comprender qué
hacen los sujetos reales en situaciones reales concretas (Rodríguez y Moro, 1999). A
diferencia de los piagetianos, interesados por la construcción de las grandes estructuras del
pensamiento en un sujeto epistémico ideal, Vygotski y los teóricos socioculturales tienen una
posición más funcional.

El concepto de acción Mediada, aplicado al fenómeno que nos ocupa, el de la
interacción entre dos sistemas cognitivamente asimétricos en torno a la resolución de una
tarea, podría verse reflejado en la Figura 1.4.
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Definición adulta
de la situación

=>

Acción Mediada
Adulta

Tarea

Acción Mediada
infantil

<=1

Definición infantil
De la situación

Figura 1.4. Representación del sistema de influencias entre las Acciones Mediadas de los
interlocutores cognitivamente asimétricos que resuelven conjuntamente una misma tarea

Según esta concepción, los interlocutores se enfrentan a la resolución conjunta de la
tarea contando cada uno de ellos con su propia definición inicial de la situación, de modo que
al inicio de la interacción sus acciones sobre la tarea responden a sus respectivas
interpretaciones iniciales de la misma, y de modo que cada interlocutor recibe enunciados a los
que subyace una voz o interpretación ajena de la situación. Conforme avanza la interacción, la
definición infantil de la situación puede ir incorporando la voz adulta, proceso al que subyace
el hecho de que el adulto, con sus acciones, que se corresponden con su voz o interpretación
de la situación, regula contingentemente las acciones del niño sobre la tarea.

1.2. Sociogénesis e interacción en la zona de desarrollo próximo

Aceptar la idea de que la acción humana está mediada por instrumentos de

conocimiento culturales, y por ende artificiales y arbitrarios, en la que podría resumirse lo
expuesto en el Apartado 1.1, implica asumir también los supuestos socioculturales referidos a
la construcción social de los mediadores psicológicos, es decir, aceptar que tales instrumentos
hubieron de tener su origen en el pacto social y que, por lo tanto, sólo los podemos adquirir
mediante la interacción con otras personas o con productos culturales.

Los postulados más conocidos de la obra de Vygotski en referencia al principio del
origen social de las funciones psicológicas superiores son, sin duda, el de la Ley de Doble
Formación y el de la interacción en la ZDP.
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Respecto a la doble formación de los procesos psicológicos superiores, según la cual,
mediante un proceso de interiorización, el sujeto reconstruye intrapersonalmente las funciones
psicológicas que se dan primero interpersonalmente, recurramos al fragmento de la obra de
Vygotski más conocido y probablemente más citado: "Podemos formular la ley genética del
desarrollo cultural de la siguiente forma: en el desarrollo cultural del niño, toda función
aparece en escena dos veces, en dos planos, primero social y luego psicológico; primero entre
las personas, como categoría interpsíquica y luego en el interior del niño, como categoría
intrapsíquica. (...). Tras todas las funciones superiores y sus relaciones se encuentran las
relaciones sociales, las relaciones reales de las personas (...). Por eso podríamos designar el
resultado principal a que nos lleva la historia del desarrollo cultural del niño como la
sociogénesis de las formas superiores del comportamiento" (Vygotski, 1989, pp. 144 - 145).

Por lo que concierne a la Zona de Desarrollo Próximo, Vygotski la definió como el
área dentro de la cual un niño puede ser dirigido mediante la interacción con un compañero
más capaz, ya sea un adulto u otro niño; es la diferencia entre lo que el niño puede realizar por
sí solo y lo que puede realizar con ayuda de otra persona más competente. La definió como "la
distancia entre el nivel de desarrollo real, determinado por la solución individual de
problemas, y el nivel de desarrollo potencial, determinado a través de la solución de problemas
bajo la dirección de un adulto o en colaboración con compañeros más capaces" (Vygoytski,
1978, p.86).

Gran parte de la producción empírica de Vygotski y sus seguidores tiene que ver con
estos constructos; sus ideas sobre la ley genética general del desarrollo cultural y las diversas
formas de mediación involucradas tendían a apoyarse en el análisis de esta clase de interacción
en la ZDP, sobre la que se ha reflexionado extensamente (Alvarez, 1990; Brown y Ferrara,
1985; Bruner, 1984b; Campione y cols., 1984; Cole, 1984; Del Río, 1990; Edwards y Mercer,
1988; Greenfield, 1984; Griffin y Cole, 1984; Holaday y cols., 1994; Litowitz, 1993; Meijer y
Elshout, 2001; Moll, 1990, 1992; Rogoff, 1990; Rogoff y Wertsch, 1984; Valsiner, 1984,
1987; Valsiner y Van Der Veer, 1993; Werstch, 1978, 1979, I 985a, 1985b).

Como ya hemos adelantado en el Apartado 1.1, quizás sea el protagonismo de estos
dos conceptos de la propuesta vygotskiana lo que haya conducido en ocasiones a atribuir a la
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teoría sociocultural la idea de que el origen de las funciones psicológicas superiores y el
cambio cognitivo solamente se produce en situaciones de interacción guiada entre
interlocutores cognitivamente asimétricos, actuando en la ZDP del interlocutor menos capaz
para la tarea en cuestión. Queremos sin embargo aclarar que una lectura más cuidadosa de la
obra de Vygotski nos conduce a situar el fenómeno de la tutorización o interacción guiada en
el contexto más amplio de la interacción mental o dialogicidad con productos culturales en la
ZDP.

Consideramos que la interacción mental con productos culturales o dialogicidad (es
decir, la necesidad de materia prima cultural para la conformación de las funciones
psicológicas superiores) es un fenómeno más amplio que el de la interacción en la ZDP. Esta
idea concuerda con la afirmación de Rogoff (1998) de que su definición de colaboración es
amplia, pues incluye la implicación mutua cara a cara (como las conversaciones, la enseñanza,
la tutorización y el aprendizaje cooperativo), las implicaciones conjuntas en una tarea, y la
participación en empresas compartidas sin que haya copresencia fisica (como ocurre entre
escritores y lectores, o en conversaciones que se recuerdan); y con su idea de que todas estas
formas de implicación compartida pueden o no promover el desarrollo cognitivo

El propósito de los siguientes apartados es reflexionar sobre el papel de la tutorización
en el desarrollo cognitivo en relación a otros fenómenos interactivos, y sobre el origen
implícito e informal de aquel fenómeno.

1.2.1. De la cooperación a la tutorización

La premisa sociocultural según la cual la interacción con un "compañero más capaz"
(adulto o niño) promovería el desarrollo de las funciones psicológicas, fue puesta a prueba
empíricamente por el propio Vygotski, si bien éste se limitó a describir principalmente
interacciones entre adultos y niños, más específicamente, maestros y niños (Forman y Cazden,
1984; Forman y McPhail, 1993; Tudge, 1992). La mayoría de los investigadores inspirados en
Vygotski que han estudiado los efectos de la colaboración se han centrado igualmente en la
interacción adulto-niño; destacan los estudios de Wood (Wood, Bruner y Ross, 1976; Wood y
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Middleton, 1975; Wood, Wood y Middleton, 1978), los de Wertsch (Wertsch, 1989a, Wertsch,
McNamee, McLane y Budwing, 1980; Wertsch y Minick, 1990; Wertsch, Minick y Arns,
1984) los de Rogoff (Ellis y Rogoff, 1982; Ellis y Rogoff, 1986; Rogoff, Ellis y Gardner,
1984; Rogoff y Gauvain, 1986; Rogoff y Gardner, 1987; Rogoff, Malkin y Gilbride, 1984) y
otros más recientes como el de Sluss y Stremmel (2004) y la mayoría de los que se comentarán
en los siguientes capítulos de este trabajo. Pero algunos psicólogos escolares han examinado
además la interacción entre iguales, bien en comparación con la interacción adulto-niño
(destacan los estudios de Rogoff: Ellis y Rogoff, 1982; Gauvain y Rogoff, 1989; Rogoff,
1981), bien por sí misma (destacan los estudios de Forman: Forman, 1992; Forman y Carden,
1984; Forman y McPhail, 1993; Forman, Minick y Stone, 1993).

Pese a que la perspectiva socioconstructivista (que en definitiva defiende que es
mediante la interacción como se construyen y transmiten mediadores cognitivos) tiene como
principales detractores a quienes, bajo una interpretación racionalista de la cognición humana,
sitúan la explicación del desarrollo en la exploración solitaria y la experiencia individual con
el medio, el terreno empírico de la colaboración entre iguales promueve, desde el
constructivismo individual, un aparente acercamiento entre posturas.

A finales de la década de los setenta, algunos psicólogos escolares de la tradición
piagetiana, particularmente Perret-Clermont y sus colaboradores (Doise y Mugny, 1979, 1984;
Doise, Mugny, Perez y Duveen, 1998; Doise, Mugny y Pen et-Clermont, 1975; Mugny y
-

Doise, 1978; Perret-Clermont, 1980, 1981), comenzaron a plantearse el valor de la interacción
entre iguales en la estimulación del desarrollo cognitivo. El propio Piaget, en algunos de sus
escritos más tempranos (Piaget, 1926, 1927), enfocó su trabajo directamente en el desarrollo
cognitivo mediante la cooperación con iguales, proponiendo que el desarrollo individual es
facilitado mediante la cooperación. Los discípulos de Piaget llevan a cabo una serie de
experimentos para examinar el efecto de la colaboración sobre el razonamiento lógico
asociado con el estadio piagetiano de las operaciones concretas, desarrolladas por Inhelder,

Sinclair y Bovet. La mayor parte de estas investigaciones de Ginebra emplean un diseño en el
que los sujetos son asignados al azar a unos grupos de tratamiento o control, en los cuales son
expuestos a diferentes contextos sociales. Por ejemplo, los sujetos en el grupo de tratamiento
pueden recibir el encargo de resolver una tarea de conservación en el marco de un pequeño
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grupo de compañeros compuesto por conservadores y no conservadores, mientras que los
sujetos del grupo control deben resolver el mismo problema por sí solos. Todos los sujetos
pasan individualmente un pretest y un postest con una tarea estándar de razonamiento
concreto-operacional, y el efecto de la exposición a la colaboración entre iguales se verifica
comparando el avance entre el pretest y el postest en ambos grupos.

Tras revisar todo este cuerpo de investigación, Perret-Clermont (1980) llega a la
conclusión de que la interacción entre compañeros aumenta el desarrollo del razonamiento
lógico, y propone el concepto de conflicto sociocognitivo para explicar este efecto. Según esta
hipótesis, la interacción social jugaría un papel en el desarrollo intelectual al suscitar un
conflicto cognitivo entre la comprensión infantil de la tarea y la interpretación alternativa
proporcionada por el compañero; este conflicto induce a su vez un proceso de reestructuración
cognitiva promoviendo en los niños operaciones lógicas tendentes a reequilibrar sus
estructuras mentales, desembocando en el progreso intelectual (Tudge y Rogoff, 1989). El
propio Piaget consideró la cooperación como una forma de lógica en la que los niños discuten
las proposiciones que provocan conflicto cognitivo y sus resoluciones lógicas, a la que
subyace el equilibrio con un sistema de proposiciones libre de contradicciones y reversible
(Rogoff, 1998).

Los psicólogos escolares piagetianos generalmente citan las ideas de Vygotski sobre el
origen social de los procesos psicológicos, y algunos psicólogos escolares vygotskianos
también discuten la hipótesis del conflicto sociocognitivo. Se origina así un debate entre
posturas del que resultan interesantes reflexiones sobre el valor de la interacción social en el
desarrollo cognitivo (Kitchener, 1996; Tryphon, 1996), que, además, nos proporciona
argumentos muy útiles en nuestra empresa de precisar la razón de ser del fenómeno de la
tutorización y su diferencia con otros fenómenos interactivos como el de la cooperación.
Varios estudios se hacen eco de este debate examinando las relaciones entre las dos
perspectivas, analizando tanto sus convergencias como sus divergencias; destacan los análisis
de Azmitia (Azmitia, 1988; Azmitia y Perlmuter, 1989); los de Tudge (Tudge, 1992; Tudge y
Rogoff, 1989; Tudge y Winterhoff, 1993; Tudge, Winterhoff y Hogan, 1996); y otros como el
de Brown y Palincsar (1989), el de Lacasa y col. (1994) o el de Rogoff (1989).
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No siempre el resultado de la interacción resulta "beneficioso"

El debate tiene su origen cuando los estudios piagetianos de conflicto sociocognitivo (por
ejemplo, los que comparan díadas de niños conservadores y no conservadores) ponen de
manifiesto que no siempre el resultado de la interacción resulta positivo, pues en algunos
estudios las díadas conservador — no conservador se beneficiaron de la colaboración (Ames y

Murray, 1982; Mugny y Doise, 1978), pero en otros no (Mugny y Doise, 1978; PerretClermont, 1980).

En el intento de explicar estos resultados, los vygotskianos son criticados por los
piagetianos por no contar con un modelo que explique los cambios cognitivos
intraindividuales que suceden a los procesos interpsicológicos que ellos analizan; argumentan
que, aunque la interacción social pone en evidencia el conflicto, la reequilibración es un
proceso individual e interno. Los vygotskianos, por su parte, critican a los piagetianos que su
concepto de conflicto sociocognitivo no es suficiente para explicar cómo la interacción social
puede contribuir al desarrollo cognitivo, fundamentalmente por una razón: los estudios de
conflicto sociocognitivo realizados desde la perspectiva piagetiana se centran en el producto
(cómo tras haber participado en un proceso de colaboración el niño resuelve mejor la tarea en
cuestión), pero sin atender al proceso de interacción, es decir, sin examinar los procesos
intersubjetivos que ocurren durante el proceso de actividad conjunta, que favorecen ese
producto o progreso cognitivo y que podrían explicar que no siempre tenga lugar el efecto
"beneficioso". Los teóricos socioculturales critican que en ninguno de estos estudios se
observó sistemáticamente la interacción de los sujetos durante la solución del problema en
colaboración, de modo que sólo existiría una evidencia anecdótica para apoyar la hipótesis de
que la interacción entre compañeros puede mejorar la realización intelectual personal, lo que
podría deberse a que la presión comunicativa obligaría a los individuos a reconocer y
coordinar perspectivas conflictivas sobre un problema. Para comprobar esta hipótesis sería
necesario examinar el proceso de coordinación social que se produce durante la solución del
problema con el fin de aislar las condiciones sociales más responsables del crecimiento
cognitivo.
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Comenzaron así a diseñarse situaciones que permitieran comparar las repercusiones de
diferentes condiciones iniciales de simetría entre los interlocutores. Desatacan los estudios de
Tudge (Tudge, 1992; Tudge, Winterhoff y Hogan, 1996) y los de Rogoff (Gauvain y Rogoff,
1989), que se proponen comprobar bajo qué condiciones la colaboración entre iguales mejora
la comprensión de una tarea. En el estudio de Gauvain y Rogoff (1989) se pone de manifiesto
que el subgrupo de niños que compartieron la toma de decisión mostró un mejor desempeño
que quienes trabajaron junto a otros niños pero sin colaborar realmente, y que los niños que
trabajaron solos. Tudge, por su parte, hace trabajar en la tarea de la balanza a niños de 5 a 9
arios en cuatro condiciones diferentes: en solitario, o en interacción con un compañero que
cuenta inicialmente con igual, mayor o menor competencia en la tarea. Pero entonces, además
de confirmar que, efectivamente, no siempre se produce una modificación, descubre que,
cuando se produce, a veces se trata de una "regresión".

Es la interpretación de estas comparaciones lo que proporciona a nuestro juicio
interesantes argumentos para la reflexión.

Intersubjetividad o alcance de una comprensión compartida

Comencemos por decir que cuando se produce una modificación en la comprensión de
la tarea en uno o en ambos interlocutores, los teóricos socioculturales interpretan que se ha
alcanzado la intersubjetividad. Buenos ejemplos de ello tenemos en los estudios de
colaboración entre iguales realizados desde una perspectiva sociocultural, como los de Forman
y Cazden (1984), Forman y McPhail (1993), Wertsch (1979) o Wertsch y Hickman (1987). La
intersubjetividad ha sido definida de formas diferentes por quienes utilizan este término
(Rogoff, 1990; Rommetveit, 1980, 1990, 1998; Trevarthen. 1979, 1980; Wertsch, 1979, 1985).
El concepto de intersubjetividad que asumimos (y en el que convenimos, por ejemplo, con
Tudge, 1992) podría resumirse como el proceso mediante el que dos personas que participan
juntas en una misma situación y que comienzan con interpretaciones diferentes de la misma, o
distintas maneras subjetivas de darle sentido, alcanzan una comprensión compartida durante el
curso de la comunicación (Tudge, 1992). El valor de la intersubjetividad como generadora de
recursos cognitivos radicaría en el intento de coordinar las perspectivas y co-construir
hipótesis para alcanzar una respuesta conjunta (Tudge y Rogoff, 1989). Adelantemos que la
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reflexión que estamos exponiendo, realizada desde las premisas sociocioculturales, nos
conducirá a pensar que el fenómeno de la sociogénesis (el origen de los procesos psicológicos
en la interacción social) no radica realmente en la tutorización, sino en la intersubjetividad.

Forman (1987) contrastó la intersubjetividad vygotskiana (un proceso que tiene lugar
entre personas) con el concepto piagetiano de toma de perspectiva o descentración (que
consiste en procesos individuales que trabajan sobre información proporcionada socialmente).
El uso individual de las ideas de otras personas para avanzar en las propias hacia modos de
conocimiento "naturales" y "universales" no es lo mismo que las ideas desarrolladas en
colaboración, que se extienden más allá de la elaboración individual.

Para Piaget, los procesos sociales proporcionan a los individuos la oportunidad de ver
alternativas y de explorar las consecuencias lógicas de sus propias posiciones en un encuentro
de mentes individuales. En estos encuentros, cada uno de los individuos separados influye en
las ideas del otro, quien utiliza el feedback del primero para avanzar en su propio desarrollo.
El modelo piagetiano de interacción social efectiva se basa por lo tanto en el intento individual
por lograr el equilibrio considerando una comprensión diferente de una tarea común hecha
explícita por el compañero (Luque, 1994), más que en la construcción de una comprensión
conjunta entre participantes.

En contraposición, para comprender lo que ocurre en los procesos de pensamiento
compartido desde una perspectiva sociocultural, es necesario asumir que el significado es algo
más que una construcción individual. Desde esta óptica, para comprender la perspectiva de la
otra persona es necesario que se produzcan algunas modificaciones en las perspectivas de cada
participante; estas modificaciones constituyen las bases para el desarrollo; en tanto que los
participantes se ajustan para comprenderse y para comunicarse, sus nuevas perspectivas
implican una mayor comprensión, y la internalización o transformación interna de los recursos
utilizados interpsicológicamente constituye la base del crecimiento futuro (Rogoff, 1998;
Wertsch, 1984). El uso piagetiano del individuo aislado como unidad de análisis hace
imposible desarrollar una aproximación sociocultural a la cognición apoyándose en su teoría;
los aspectos socioculturales de la cognición no son simplemente la suma de intercambios de
pensamientos individuales que resultan de la interacción social (Rogoff, 1989).
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Tabla 1.2. Interpretación de las condiciones y resultados de los estudios de colaboración
Situación de partida

Ninguno de los
interlocutores conoce
la solución de la tarea

Distinta comprensión
inicial de la tarea,
considerándose a uno
de los dos
interlocutores
- competente" y al
otro no

Resultado de la interacción
Habitualmente, modificación de la
comprensión de la tarea en los
interlocutores, aunque rara vez en el
sentido de la definición socialmente
compartida

Interpretación
(P= Piagetiana; V=Vygotskiana)
P: Se considera que el resultado de la interacción es similar al de la
exploración solitaria de la tarea, puesto que no ha habido un
acercamiento a la definición que se considera "correcta".
V: Pero en realidad puede haber habido una negociación, una situación
de igualdad, de simetría cognitiva, y de colaboración; y puede haberse
alcanzado la intersubjetividad, sin que ninguno de los interlocutores
haya adoptado el rol de tutor y el otro de tutorizado

No se produce modificación en las
respectivas comprensiones iniciales de
la tarea

P: La interacción no genera necesariamente progreso cognitivo
individual
V: No ha habido intersubjetividad;
La situación era asimétrica pero no se ha producido tutorización; no se
ha producido una distribución asimétrica de roles que favorezca el
cambio en el interlocutor considerado "menos capaz"

El interlocutor "menos competente"
modifica su comprensión inicial de la
tarea acercándose a la del "más
competente"

P: Ha habido "progreso" por conflicto sociocogntivo
V: Ha habido intersubjetividad; la situación era asimétrica y se ha
producido tutorización; se ha producido una distribución asimétrica de
roles que ha favorecido el cambio en el interlocutor considerado
"menos capaz"

El interlocutor "más competente"
modifica su comprensión inicial de la
tarea acercándose a la del "menos
competente"

P: Ha habido un "empeoramiento"
V: Pero también ha habido intersubjetividad; la situación era
asimétrica y se ha producido igualmente tutorización; se ha
producido una distribución asimétrica de roles que ha producido el
cambio aunque en el interlocutor considerado "más capaz"

De cualquier modo, cualquiera que sea el marco teórico desde el que se interprete el
efecto beneficioso de la interacción social, una condición necesaria admitida por todos parece
ser la discrepancia inicial entre las perspectivas de los interlocutores. Tanto los psicólogos
escolares vygotskianos como los piagetianos que investigan la colaboración entre iguales
convienen en que si los interlocutores parten de una misma comprensión o sentido subjetivo
de la tarea, la situación no diferirá mucho de la exploración solitaria de la tarea; es menos
probable que se produzca desarrollo que si tienen diferencias iniciales de comprensión. Sin
embargo, como ya ponían de manifiesto los teóricos del conflicto sociocognitivo, no siempre
una diferencia inicial de comprensión produce desarrollo. Mencionemos al menos dos
supuestos en los que esto parece ocurrir. A veces, uno de los participantes simplemente se
muestra de acuerdo con el otro, "dejándose llevar" sin intentar comprender su punto de vista —
en cuyo caso, no se habría alcanzado la intersubjetividad-, por lo que después no es consistente
con el resultado de la resolución conjunta (Tudge y Rogoff, 1989). De modo similar, tampoco
se produce desarrollo si la distancia entre la comprensión de los participantes es demasiado
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grande como para permitir la comprensión compartida (Tudge, 1992; Tudge, Winterhoff y

Hogan, 1996). Estas dos condiciones son las que Piaget supone, erróneamente a nuestro juicio,
que se dan conjuntamente en la generalidad de las interacciones adulto-niño.

En la Tabla 1.2 hemos tratado de recoger el modo en que los resultados de las distintas
condiciones de interacción podrían ser interpretados por teóricos socioculturales y
constructivistas individuales.

Pero esta reflexión sobre la necesidad de la intersubjetividad aún no explica del todo
por qué unas veces la interacción produce una avance y otras no. Para interpretar
adecuadamente el valor de este acercamiento de perspectivas cognitivas en el que consiste la
intersubjetividad, hay que hacer al menos dos precisiones importantes.

Soluciones creativas y soluciones "correctas"
En primer lugar, alcanzar una comprensión común no implica necesariamente que ese
acuerdo coincida con la solución socialmente aceptada para la tarea.

En los estudios de conflicto sociocognitivo se considera generalizadamente que la
interacción ha tenido un efecto beneficioso si el interlocutor "menos competente" se aproxima
a la interpretación de la tarea del "más competente". Pero algunos estudios ponen de
manifiesto cómo en ocasiones los niños, emparejados y enfrentados a un problema
desconocido para ellos, llegan a soluciones nuevas, creativas, que no serían las acordadas
socialmente produciéndose una modificación en sus respectivas comprensiones iniciales. Buen
ejemplo de ello es el estudio de Forman y McPhail (1993), o el de Lacasa y Herranz (1994), en
el que se trataba de construir un puente en diferentes situaciones interactivas.

Forman y McPhail (1993) ilustran con un caso cómo dos niñas de 13 años negocian la
definición de un problema compartido: proyectar en una pantalla sombras de figuras
geométricas. En el pretest, cada niña definió individualmente la situación de modo muy
distinto; mientras que la primera de ellas atribuía los cambios de forma en las sombras a algo
tan vago como el hecho de mover la figura ("cuando la mueves, cambia"), la segunda daba
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explicaciones relacionadas con la cercanía a la luz y la rotación en torno a una línea paralela al
suelo. Estas definiciones iniciales de la tarea fueron negociadas durante las sesiones de
colaboración, de modo que se produjeron cambios en la habilidad de las dos niñas tanto para
proporcionar predicciones ajustadas como para justificar sus decisiones. Forman y McPhail
(1993) contrastan esta aproximación dinámica para evaluar el cambio cognitivo en una
situación de solución de problemas en colaboración con una evaluación tradicional más
estática de puntuaciones pretest-postest. Según esta opción, se valoran las respuestas en
función de su proximidad a lo que serían las explicaciones científicas sobre cómo se producen
los cambios en las sombras. Esta valoración cuantitativa del cambio necesariamente favorece a
una definición de la tarea sobre otras posibles, y no permite evaluar cómo cada sujeto modifica
su propia concepción de la tarea y resuelve sus diferencias con su interlocutor.

¿Se podría negar que en estos casos se ha producido una evolución en el pensamiento
de los interlocutores? La respuesta sería afirmativa si valoramos el "beneficio" en función de
la solución considerada "correcta"; pero lo cierto es que no deja de ser una solución original
que ha surgido de la interacción, en muchos casos diferente a las soluciones que habrían
aportado cada uno de los interlocutores por separado.

Hay que tener muy en cuenta que la diversidad de soluciones que serían posibles para
un mismo problema restringe las posibilidades de que una solución diádica nueva, original,
coincida con aquella a la que la evolución histórica ha llevado a considerar "natural" y
"correcta". En consecuencia, cuando no se produce esa coincidencia, suele considerarse que
no ha habido "progreso" en ninguno de los interlocutores, y que el resultado es similar a la
exploración solitaria de la tarea. Pero lo que en ningún caso podría negarse es la posibilidad de
que se haya alcanzado la intersubjetividad, es decir, un acuerdo intermental que se traduce en
la creación de una solución diferente.

Desde luego, desde una perspectiva piagetiana, racionalista, se asume como principio
que de la interacción en ningún momento pueden surgir las formas de pensamiento, sino que el
único papel potencial de la presencia de un compañero es el de favorecer que en el individuo
se produzca el equilibrio de estructuras y funciones psicológicas en la dirección predefinida
biológicamente. Piaget considera el desarrollo cognitivo como un progreso unidireccional
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dirigido a "mejorar", de modo que los conceptos que los niños alcanzan se ajustan a la realidad
conduciendo al progreso en el desarrollo (Tudge y Rogoff, 1989). Las siguientes palabras de
Perret-Clermont expresan muy bien esta idea: "Está claro que un conflicto cognitivo no crea
las formas de las operaciones, pero produce el desequilibrio que hace necesaria la elaboración
cognitiva, y de este modo el conflicto cognitivo confiere un papel especial al factor social,
como uno de los varios factores que dan lugar al crecimiento mental" (Perret-Clermont, 1980,
p. 178).

Desde esta interpretación de los hechos, resulta comprensible que cualquier resultado
interactivo distinto al previsto en la secuencia evolutiva "universal" sea considerado
"incorrecto". Sin embargo, la dirección del desarrollo en la teoría de Vygotski no se concibe
como unidireccional, sino que admite la posibilidad de que el cambio se produzca en más de
una dirección, en tanto que el desarrollo es organizado mediante la interacción social,
dirigiendo al niño hacia las habilidades de quienes le rodean, de modo que los niños aprenden
a utilizar las herramientas y habilidades que practican con sus compañeros sociales (y que
difieren de unas sociedades a otras e incluso dentro de ellas). Sólo desde una interpretación
socioconstructivista se valoraría el resultado creativo como avance cognitivo. Por esta razón,
una aproximación sociocultural a la actividad conjunta requiere un análisis detallado del
contexto sociocultural e histórico de una actividad particular, y de las acciones dirigidas a
metas de los participantes, en orden a determinar cómo está definida la actividad para las
personas que participan (Forman y McPhail, 1993).

De cualquier modo, este acercamiento entre cogniciones no se propicia por igual en
todas las situaciones interactivas; de ahí nuestra segunda precisión al valor del alcance de la
intersubjetividad, que exponemos a continuación.

Sobre la distribución de roles entre interlocutores y el efecto de la interacción

Los diferentes resultados posibles de las situaciones de colaboración que venimos
comentando, y que se recogen esquematizadamente en la Tabla 1.2, (especialmente el que se
trate de una solución original o de un acercamiento a la solución comúnmente aceptada como
"correcta") parecen estar en estrecha relación con la distancia previa entre interlocutores en
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cuanto a la comprensión de la tarea, así como con la distribución de roles que se produzca
entre participantes. Esta es la segunda precisión que anunciábamos respecto al valor de la
intersubj etiv i dad.
En este sentido, Forman y Cazden (1984) establecen una distinción explícita entre los
fenómenos de colaboración entre iguales y de tutoría entre compañeros. Más concretamente,
proponen que las interacciones entre iguales centradas en el contenido intelectual se pueden
situar en un continuo, de acuerdo con la distribución del conocimiento o la habilidad entre los
niños y, por tanto, de acuerdo con los roles que pueden adoptar uno respecto al otro. En un
extremo, un niño sabe más que los demás y se espera que actúe de compañero; en el caso
opuesto, el conocimiento es igual, y se espera una colaboración en ambos sentidos y con un
estatus igual (Forman y Cazden, 1984).
La distinción de Forman y col. (1984) es equiparable a la que establece Wertsch (1989
b) entre interacciones simétricas, en las que es más probable que se produzcan auténticos
procesos de negociación, e interacciones asimétricas, en las que se elicitan procesos de
tutorización (Figura 1.5). Según el último, cuando hablamos de situaciones de interacción

simétrica tenemos en mente situaciones en las que se asume que ambos interlocutores son
igualmente capaces de definir la tarea de un modo culturalmente apropiado; mientas que
cuando hablamos de interacciones asimétricas tenemos en mente aquellos casos en los que se
asume que uno de los interlocutores es el principal responsable para definir la tarea
apropiadamente y para dirigir las actividades del grupo.
Mientras que en las actividades realizadas en régimen de tutoría entre compañeros, el
tutor ayuda al tutorizado informándole, guiándole y/o corrigiéndole, la cooperación exige a los
niños que integren sus diferentes concepciones para elaborar un plan mutuo (Forman y
Cazden, 1984; Forman y McPhail, 1993), es decir, que trabajen juntos para producir algo que
ninguno habría podido producir por su cuenta (Brown y Palincsar, 1989).
Para poner un poco de orden, intentemos relacionar estos fenómenos interactivos con
los efectos que producen en quienes los protagonizan. Sólo cuando uno de los interlocutores es
de entrada "más competente" para la tarea es más probable que el resultado de la interacción
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sea "beneficioso" (Brown y Palincsar, 1989). De hecho, hasta los piagetianos, que consideran
más útil para el desarrollo cognitivo la colaboración entre iguales que entre adulto y niño
(Tudge y Rogoff, 1989), consideran a la par que el efecto de tal colaboración está relacionado
con la experiencia del interlocutor más competente (Azmitia y Perlmutter, 1989). Murray
(1982) puso de manifiesto que aproximadamente el ochenta por ciento de los niños no
conservadores llegaron a conservar tras ser emparejados con un "igual" conservador, lo que
sólo se produce en un cincuenta por ciento de los casos de interacción niño -maestro, lo que le
lleva a concluir que las interacciones con iguales son más efectivas que con adultos (Tudge y
Rogoff, 1989).
Pero para interpretar adecuadamente estos datos hay que tener en cuenta que lo que
habitualmente se produce en estos casos no es tanto el fenómeno de la colaboración o
negociación como el de la tutorización. El propio Perret-Clermont (1980) se cuestiona si todas
las actividades descritas como "cooperación" por los investigadores son de naturaleza tal que
induzcan a coordinaciones reales interindividuales (Forman y Carden, 1984). En realidad, las
situaciones diseñadas en muchos de los estudios de conflicto sociocognitivo elicitan lo que los
teóricos socioculturales interpretarían como tutorización en la ZDP cuando el nivel de
desarrollo real del menos capaz está próximo a la resolución socialmente compartida de la
tarea, a la comprensión de la tarea propia del interlocutor más "capaz". Según esta reflexión,
identificar la interacción entre iguales con una relación experto-novato, supone identificar la
cooperación o colaboración con la tutorización, es decir, con las interacciones asimétricas, lo
que no permite estudiar las consecuencias cognitivas de las auténticas relaciones simétricas
(Luque, 1994; Tudge y Rogoff, 1989).
Cuando se da el supuesto al que nos hemos referido anteriormente (que se originen
soluciones nuevas durante la interacción), los interlocutores protagonizan una auténtica
negociación o pacto, lo que es más probable cuando parten de comprensiones de la situación
diferentes, y cuando además son cognitivamente simétricos en tanto que ninguno domina
cognitivamente la tarea y cuentan con recursos similares para enfrentarse a ella.

En realidad, los estudios que logran acotar el auténtico fenómeno de la colaboración
ponen de manifiesto que es en los contextos de colaboración en condiciones de simetría donde
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se producen negociaciones, lo que propicia especialmente la creatividad y el origen de nuevas
ideas, en respuesta a la necesidad adaptativa de poner de acuerdo nuestra cognición con la de
otros para establecer formas comunes de interpretar el entorno. Dicho de otro modo, cuando
dos mentes se implican conjuntamente en un determinado aspecto de la realidad, estando en
similares condiciones en cuanto a recursos cognitivos y desconocimiento de la situación, los
datos ponen de manifiesto que lo natural es que se impliquen en un proceso de creación de
convenciones. Este sería el fundamento que subyace a fenómenos aparentemente dispares
descubiertos por los psicólogos evolutivos desde aproximaciones teóricas de muy diversa
naturaleza epistemológica; por ejemplo, los conexionistas están descubriendo con fascinación
cómo del intercambio comunicativo entre dos redes surgen auténticas gramáticas (Hazlehurst
y Hutchins, 1998).

Función en el desarrollo cognitivo

Fenómeno interpsicológico

Constructo sociocultural

Interacción en la ZDP
Creación de convenciones, acuerdos
intermentales, origen de instrumentos
arbitrarios y pactados

Negociación entre interlocutores

cognitivamente simétricos (iguales)
Sociogénesis

Intersubjetividad
entre interlocutores
cog,nitivamente asimétricos

Tutorización

Educación
Informal
Educación
Formal

Sistema de apoyo y optimización del
proceso de adquisición de los
instrumentos ya socialmente
compartidos

Ley de Doble Formación

Figura 1.5. Ubicación relativa de los fenómenos de negociación y tutorización

Con todo, ni el logro de la intersubjetividad, ni la relación inicial de asimetría entre un
interlocutor competente para la tarea y otro que no lo es, son condiciones suficientes para que
se produzca el fenómeno de que uno de los interlocutores alcance una comprensión de la tarea
similar a la del "más competente".
La participación guiada supone necesariamente, además de una asimetría en el

conocimiento de la tarea, una asimetría en la responsabilidad tanto para alcanzar la
intersubjetividad como para dirigir el aprendizaje que precede al desarrollo cognitivo (Brown
y Palincsar, 1989; Ge y Land, 2003; Rogoff, 1990). Es necesario que se produzca durante la
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interacción una distribución de roles, de modo que uno de ellos, aquel cuya interpretación
termina dominando, asuma el rol de tutorizar y el otro el rol de ser tutorizado (incluso en
aquellas situaciones en las que el que "impone" su definición de la tarea no es precisamente el
considerado "más competente" para la tarea). Lo que define esencialmente la participación
guiada es el apoyo metacognitivo proporcionado por el compañero más capaz, que modula el
efecto de la distancia entre las definiciones iniciales de los interlocutores.
A diferencia, las auténticas interacciones entre iguales, en las que cada uno considera la
perspectiva del otro de un modo simétrico, implican procesos de construcción social del
conocimiento en la zona de desarrollo próximo que difieren significativamente de los que
tienen lugar en las interacciones asimétricas, especialmente en cuanto al modo en que los
interlocutores alcanzan la intersubjetividad o comprensión compartida: ofrecen la posibilidad
de discutir y colaborar, también proporciona a cada interlocutor motivación, imaginación y
oportunidades para la elaboración creativa de las actividades de su comunidad (Rogoff, 1990).
Luque (1994) plantea una caracterización funcional de las interacciones tutori ales
asimétricas y de las interacciones de negociación simétricas, que resumimos a continuación.
Las diferencias radican en que cambia el motivo, y por tanto la actividad, y con ello la
naturaleza de los procesos interpsicológicos que se ponen en marcha en cada uno de estos
tipos de interacción.
En las interacciones asimétricas (adulto-niño; maestro-niño), el interlocutor experto
hace un uso más o menos intencional de las estrategias instruccionales convencionales
supeditadas a un objetivo más o menos explícito. Este objetivo generalmente es la enseñanza
de una habilidad o información, y este objetivo instruccional modifica radicalmente el sentido
general de la interacción. El intercambio social es regulado estrechamente por el adulto de
acuerdo con su objetivo. La mayor responsabilidad del experto al inicio de la interacción,
proporcionando al niño andamiaje metacognitivo, es gradualmente compartida por el aprendiz
según éste va incrementando su aprendizaje. En este tipo de interacción, el aprendiz "recibe"
conocimiento o habilidades que el tutor domina previamente de alguna manera. En el análisis
de este tipo de interacción podemos categorizar diferentes estrategias comunicativas para guiar
(animar, estructurar, apoyar) la participación y el progreso del niño; y podemos también
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evaluar su efectividad en función de la dificultad cognitiva de la tarea o actividad y de la
experiencia previa de cada uno de los interlocutores en la tarea (Luque (1994).

En algunos de sus escritos más tempranos, el propio Piaget critica el valor de la
interacción adulto-niño, a la que no considera útil para el desarrollo cognitivo porque en ellas
el adulto tiene "más poder", lo que contraviene la condición de reciprocidad para alcanzar el
equilibrio. Según Piaget, el adulto puede responder a las peguntas del niño, pero esto no
conduce a la reestructuración cognitiva (Piaget 1945), pues considera que en estas
interacciones el niño simplemente "abandona" sus ideas al no poder entrar en competición con
las del adulto, y acepta las de éste sin examinarlas, con lo que no aprende a comprobar por sí
mismo (Piaget, 1928). Lo que Piaget no consideraba al criticar el valor de la interacción
adulto-niño en el desarrollo es que el concepto de tutorización en la ZDP implica no sólo una
diferencia en el nivel de dominio de la tarea, sino también una comprensión por parte del
interlocutor más avanzado de las necesidades del menos competente, para poder presentarle la
información a un nivel no demasiado alejado de sus posibilidades.

En contraste, las interacciones simétricas entre iguales se caracterizan por la ausencia
de un propósito instruccional. Esta ausencia conlleva la ausencia de una estrategia definida
para alcanzar el objetivo (instruccional). Pero la ausencia de estrategia no significa la ausencia
de objetivo. De hecho, podemos reconocer fácilmente una meta implícita (o explícita) en el
modo en que los niños se refieren a su propia comprensión de la tarea o actividad. El objetivo
está directamente relacionado con la tarea o actividad. Por lo tanto, el objetivo no es enseriar,
sino la actividad en sí misma; y la interacción en sí, libre de planes preestablecidos, fluye de
acuerdo con las regulaciones conversacionales introducidas por los sujetos en el curso de sus
acciones. Este hecho proporciona a estas acciones y regulaciones un valor intrínseco por sí
mismas. En las interacciones simétricas o entre iguales también podemos analizar la influencia
de la experiencia en la tarea y de la comunicación en la construcción de la intersubjetividad en
orden a clarificar cómo este tipo de interacción puede promover la apropiación de control
metacognitivo y de desarrollo cognitivo. Si los iguales realmente interactúan en sus zonas de
desarrollo próximo sin ninguna guía experta, el análisis de sus regulaciones comunicativas
mutuas puede proporcionarnos información sobre la sociogénesis del desarrollo cognitivo a
través de las interacciones sociales simétricas. En este tipo de interacciones se activan
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procesos de regulación comunicativa mucho más evidentes que en las interacciones
asimétricas, que nos permiten analizar en detalle la naturaleza funcional de los intercambios
que dan lugar a la adquisición de nuevos procedimientos de acción y reflexión (Luque, 1994).
De hecho, los resultados que Luque (1994) obtiene de su estudio sobre interacciones
entre iguales preescolares (4 a 6 arios) en torno a una tarea de conservación de cantidad, le
conduce a proponer las siguientes conclusiones acerca del valor sociogenético (generador de
recursos cognitivos superiores) de las interacciones entre interlocutores cognitivamente
simétricos: a) las interacciones sociales promueven el desarrollo de nuevos y más avanzados
procedimientos de regulación de la actividad en la medida en que los niños utilizan
explícitamente sus procedimientos de acción y sus conocimientos previos durante la
resolución conjunta de tareas; b) los sujetos en interacción pueden servirse de regulaciones
comunicativas para hacer explícitos sus procedimientos de acción o sus conocimientos
previos, o los del compañero; c) en condiciones de regulación comunicativa mutua, los sujetos
pueden compartir más fácilmente los procedimientos de acción o los conocimientos propios,
elaborando una comprensión intersubjetiva de la situación de actividad que comparten; d) los
intercambios comunicativos a propósito de los procedimientos de acción o los conocimientos
compartidos facilitan el distanciamiento cognitivo y, consecuentemente, el control
metacognitivo de dichos procedimientos y conocimientos.

Para finalizar este apartado, vamos a proporcionar un argumento empírico más a favor
de la idea de que el resultado de la interacción dependerá no sólo de la relación inicial de
asimetría o acercamiento entre interpretaciones de los participantes, sino, sobre todo, de la
distribución de roles que se produzca entre ellos.
A veces ocurre que, siendo la situación inicial de asimetría, es el intelocutor "menos
capaz" el que "impone" su interpretación de la situación, de manera que la díada termina
resolviendo la tarea según la definición del "menos experto", lo que se considera un
"empeoramiento". En muchas de estas interacciones podríamos reconocer los rasgos
definitorios del fenómeno de la intersubjetividad y del de la tutorización; sin embargo, la
relación de influencia o asunción de roles entre los participantes, en contra de lo esperado, no
se produce en la dirección "deseable".
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En el estudio de Tudge (Tudge, 1992; Tudge, Winterhoff y Hogan, 1996), aunque la
colaboración entre iguales que diferían en su nivel de competencia en ocasiones proporcionaba
beneficios, la regresión era un resultado al menos tan común como aquel; en muchas
circunstancias los niños no mejoraron y algunos niños manifestaron una "regresión" en su
comprensión de la tarea. La regresión del miembro más competente de la díada y la progresión
del menos competente parece estar en función de si los niños son persuadidos para aceptar el
razonamiento de su compañero. Por lo tanto, según Tudge, en las situaciones interactivas en
las que ambos miembros de la díada alcanzan la intersubjetividad o la comprensión
compartida, el proceso puede conducir al "avance" o a la "regresión" evolutiva (Tudge, 1992;
Tudge, Winterhoff y Hogan, 1996).

Podríamos resumir las reflexiones expuestas en este apartado de la siguiente manera.
La negociación y la tutorización son procesos muy diferentes, aunque ambos responden, al
menos, a un objetivo común: la búsqueda del entendimiento o de una interpretación
compartida de una determinada situación entre interlocutores que parten de visiones distintas
de la misma. Mientras que la negociación se elicita espontáneamente cuando dos
interlocutores se enfrentan a la resolución de una tarea en similares condiciones de
desconocimiento, la tutorización se elicita de un modo igualmente espontáneo cuando se dan
las siguientes condiciones: uno de los interlocutores conoce una solución para la tarea, infiere
que el otro la desconoce, asume el rol de tutorizar y su interlocutor asume el rol
complementario de ser tutorizado. Entendemos que ambos fenómenos son beneficiosos para el
desarrollo cognitivo, y que igual de natural parece ser entre los humanos la necesidad de
generar productos mentales nuevos para poder "entenderse" con otras mentes, como la de
transmitir los ya creados y aceptados favoreciendo que otros se adentren en el terreno
cognitivo propio.
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1.2.2. La interacción guiada como sistema natural de apoyo y optimizaciem del desarrollo
cognitivo

La educación no es algo superpuesto al desarrollo. Somos la única especie que
enseñamos a nuestros coetáneos
Llegados a este punto de la exposición, creemos habernos declarado suficientemente de
acuerdo con la idea sociocultural de que en los humanos la educación no es algo superpuesto
al desarrollo, sino que es consustancial a éste. La afirmación anterior se sostiene entendiendo
la educación en el sentido amplio de contacto dialógico con productos culturales, lo que podría
aplicarse a actividades tan diversas como leer un libro, aprender a utilizar un programa
informático o participar en interacciones verbales con otras personas, actividades que
conllevan todas ellas una demanda de comprensión de mediadores semióticos culturalmente
compartidos. En este sentido, desde la teoría sociocultural, la importancia de la educación,
formal e informal, se basa en nuestra condición cultural (Alvarez y Del Río, 1994). La
argumentación que hemos desarrollado acerca de la naturaleza cultural y del origen social de
las funciones psicológicas superiores nos lleva a asumir que la línea natural del desarrollo
facilita la construcción ontogenética de funciones que se han ido conformando
filogenéticamente para procesar formas o sistemas de input de naturaleza cultural.

Los detractores del enfoque sociocultural podrían llegar a admitir sin grandes riesgos
de contradicciones epistemológicas la necesidad de materia prima cultural para el desarrollo
de las funciones superiores. Pero esa admisión no conduciría a aceptar también que sea
imprescindible la tutorización o la interacción guiada para que el desarrollo humano sea
posible. Un argumento a su favor sería el hecho de que, en ocasiones, con muy poco input, con
poca estimulación y con una ausencia casi total de adultos que guíen el desarrollo es suficiente
para que, de las múltiples vías posibles, en el niño se construyan las compartidas por su
entorno, como ocurre con muchos menores que viven en situación de desamparo o de
abandono durante los primeros arios de su vida. Parece que en estos casos el simple contacto
con humanos y con productos culturales, y la demanda de comprenderlos, es suficiente para
que los niños alcancen unos "mínimos" para la supervivencia cognitiva, lo que conduciría a
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tener que aceptar que el desarrollo cognitivo no ha de ser necesariamente andamiado. Pero lo
cierto es que habitualmente lo es; se trata de un hecho ineludible.

Los antropólogos han puesto de manifiesto que somos la única especie que no sólo
aprendemos de nuestros congéneres, sino que hemos desarrollado un sistema natural para
enseriar a nuestros coetáneos. Kruger y Tomasello (1996) proponen que sólo porque
suponemos que alguien ignora algo somos capaces de adoptar una actitud pedagógica, y
demuestran empíricamente que únicamente los humanos adoptamos tal actitud de enseñanza.
Como ocurre con algunas otras funciones cognitivas y habilidades humanas, se han encontrado
precursores del fenómeno del andamiaje sólo en algunos primates superiores. Boesch (1991)
ha observado cómo madres chimpancés enserian a sus crías el uso de herramientas hechas
expresamente para partir nueces (por ejemplo, dejan el martillo y las nueces cerca), y modelan
y tutorizan en relación inversa a las capacidades crecientes de la cría, mostrando un sofisticado
proceso de tutorización, que parece necesario para tareas difíciles, que no pueden adquirirse
por simple imitación. Mason (1991) considera que ésta es la primera muestra de tutorización
observada en monos, lo que lleva a especular que el andamiaje podría haber evolucionado
como un recurso muy útil para facilitar la adquisición de habilidades sofisticadas por los
miembros jóvenes (Rojas-Drummond y Alatorre, 1994).

Parece por lo tanto que la evolución, que nos ha convertido en una especie que necesita
aprender el sistema de mediadores semióticos a través del cual interpretar el mundo de forma
compartida con quienes nos rodean y ejercer las funciones cognitivas, se ha encargado
paralelamente también de establecer un sistema de apoyo, que no necesita ser aprendido, que
facilita a los nuevos aprendices de un sistema representacional el proceso de adquisición de los
instrumentos ya socialmente compartidos. El que exista todo un sistema de apoyo a la
construcción del conocimiento evitaría que el proceso resultara demasiado costoso y se
prolongara aún más; además, garantizaría el progreso humano al favorecer que en una cierta
proporción de individuos el desarrollo se vea optimizado, alcanzando los máximos de
construcción de conocimiento a los que ha llegado el hombre.

El ser la única especie que enseña a sus congéneres se manifiesta no sólo en que
hayamos desarrollado un sistema natural, implícito e inconsciente de guía cognitiva. Además,
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hemos establecido contextos de actividad organizados en torno al motivo explícito del proceso
enseñanza-aprendizaje, hasta el punto de haber creado la escuela, máximo exponente de las
instituciones sociales basadas en el objetivo explícito de enseriar (Linero y Barajas, 1991).

El interés científico por el fenómeno de la tutorización informal, que se ha convertido
en sí mismo en objeto de estudio protagonista de no pocas líneas de investigación, es posterior
al interés por el de la educación formal; sin embargo, se trata de una realidad previa (Barajas y
Clemente, 1994a). La escuela es la formalización y convencionalización del fenómeno
educativo natural, que podría tener su origen con la especie y que parece tener su razón de ser
en apoyar el proceso por el que las nuevas crías se apropian e internalizan los instrumentos de
pensamiento con los que pueden desarrollar sus recursos cognitivos naturales en aras del logro
de funciones psicológicas superiores o propias de la cognición humana. La escuela es un
fenómeno relativamente reciente en la historia de la humanidad, pues como institución pública
tiene poco más de dos siglos (Cole, 1990); de hecho, aunque en las sociedades desarrolladas
está altamente institucionalizada, los antropólogos han reconocido que en culturas
tradicionales no existe educación formal como actividad diferenciada, con su propio sistema
de motivos (Wertsch y cols., 1984). Sin embargo, todas las sociedades proporcionan a sus
miembros distintos tipos de educación; los antropólogos argumentan que deben considerarse
en el dominio de la educación todas las variedades de actividades educativas, incluyendo
muchas más que la educación formal estrictamente escolar; por ejemplo, aprender a conducir,
a cocinar o a tejer, es parte de la educación.

Rogoff (1993, 1997) propone que, en contraste con otras perspectivas teóricas que
conciben el desarrollo y la educación como un proceso bien de transmisión —el ambiente
produce aprendizaje proporcionando información-, bien de adquisición —en el individuo recae
la posibilidad de adquirir las habilidades y la información-, desde la perspectiva sociocultural
el desarrollo debe concebirse como un proceso de participación guiada en actividades y
contextos propios de la cultura; y sugiere el término "apprenticeship", de difícil traducción,
para referirse a este fenómeno, en el que ha profundizado y que, según su opinión, constituye
el mecanismo de construcción del desarrollo humano por excelencia (Rogoff, 1990). Esta idea
coincide con la de Cole (1997) cuando afirma que la interacción social en la ZDP supone la
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implicación del individuo en una actividad orientada a un fin bajo condiciones convencionales,
estando las actividades encarnadas por otros.
El doble matiz de esta forma de entender la educación como mecanismo del desarrollo
(que las actividades sean propias de una cultura o contexto y que se participe en ellas junto a
otros que encarnen la definición cultural de la actividad) concuerda con las ideas de Wertsch y
cols. (1984) cuando afirman que desde una perspectiva sociocultural de la ontogénesis, la

actividad es social desde un doble punto de vista, y que estas dos formas están generalmente
coordinadas en la experiencia infantil: por una parte, la actividad es social en el sentido de que
está socioculturalmente definida; por otra, la experiencia infantil implica actividad social en el
sentido de que el niño participa en "colectivos localizados", es decir, en contextos sociales
interactivos concretos que implican a una o a más personas. Estas dos maneras en las que la

actividad es social están combinadas en la experiencia de un niño cuando participa en
actividades conjuntas con miembros más maduros de la cultura, porque estos miembros más
maduros generalmente definen y regulan la actividad conjunta de acuerdo con patrones
socioculturales (Barajas y Clemente, 1994a).

Educación formal y educación informal
Las actividades a las que se refieren los párrafos anteriores difieren en su grado de
formalidad, atributo que, más que una dicotomía (formal — informal), se trata de un continuo
(Greenfield y Lave, 1982). Hecha esta observación, pensamos que situarnos en los polos del

continuo y establecer una comparación, siquiera somera, de los rasgos de la enseñanza
informal frente a la formal aportará nitidez a la descripción de la primera, que es la que nos
ocupa (Figura 1.5). Algunos autores nos aportan sus observaciones al respecto; entre ellos
destacan Rogoff y Gardner (1984), Cole (1990), Scribner y Cole (1973, 1982), Greenfield y
Lave (1982) o Fallis (2001).
Quizás los rasgos distintivos más aparentes de la enseñanza informal frente a la formal
se refieren a las coordenadas espacio-temporales en las que tiene lugar, y a los objetivos de las
actividades. La enseñanza formal se produce en lugares y momentos específicos para el
aprendizaje, y donde la enseñanza es un fin en sí mismo, siendo el currículo muy explícito y
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muy sistematizado (el alumno aprende a leer, a escribir o aritmética con el objetivo de saber
leer, saber escribir o saber aritmética). Además, muchas de las cosas que se enserian en la
escuela no están presentes en la situación (Cole, 1990; Greenfield y Lave, 1982; Linero y
Barajas, 1991). En contraste, el lugar y momento de la enseñanza informal son las actividades
propias de la cultura o del entorno. Se trata de contextos en los que el fin no es enseriar, sino la
realización del objetivo de las propias actividades (cocinar, hacer la compra, etc); por ejemplo,
aprender a cocinar ocurre en la cocina, un lugar destinado a la actividad de cocinar, pero no a
la de enseriar a cocinar. La enseñanza informal se produce participando en actividades propias
del contexto en el que se utiliza la información y las habilidades que se enserian (Greenfield y
Lave, 1982; Rogoff, 1993, 1997; Scribner y Cole, 1973).

El hecho de que las circunstancias y el propósito de las actividades informales sean de
naturaleza distinta a los de las actividades de educación formal (Greenfield y Lave, 1982)
conlleva ciertas consecuencias sobre los roles y las actitudes que asumen los participantes.

Comencemos por el aprendiz. Cuando se aprende de modo informal, la responsabilidad
en la realización de la tarea recae en el interlocutor experto, mientras que la responsabilidad en
la adquisición del conocimiento recae aparentemente en el aprendiz, puesto que el aprendizaje
es un producto colateral de la actividad (Brown y Palincasr, 1989). Por ejemplo, en el caso de
cocinar, el objetivo de la actividad es la preparación de la comida, siendo una consecuencia
secundaria de la actividad el que el aprendiz aprenda algo sobre cómo se cocina. En estas
circunstancias, es muy probable que el aprendiz esté altamente motivado, por varias razones.

Una primera fuente de motivación es la expectativa social que se genera en torno al
aprendiz en cuanto a la adquisición de determinadas destrezas (en su entorno se asume de
forma generalizada que aprenderá). Una segunda fuente de motivación es la estrecha relación
que suele haber entre aprendiz y tutor, a lo que se une el hecho de que el aprendizaje a menudo
ocurre en interacciones diádicas en contextos de interacción cara a cara. Una tercera fuente de
motivación es la contribución social que hace el aprendiz durante el curso del aprendizaje
(mientras que, por ejemplo, cortar los ingredientes supone una contribución la hora de hacer la
comida, aprender la tabla de multiplicar no tiene consecuencias prácticas inmediatas para
nadie) (Cole, 1990; Greenfield y Lave, 1982). Este rol activo, de participación y colaboración
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directa del aprendiz en las actividades, juega un papel central en el aprendizaje, y explica en
parte la efectividad de la participación de un aprendiz en actividades cotidianas; de hecho, un
principio comúnmente aceptado es que el aprendizaje activo es mucho más eficaz que el
pasivo (Greenfiel y Lave, 1982). El contraste entre tales medios de aprendizaje y el aula es
impresionante; en las lecciones escolares, los profesores a menudo dan órdenes que los niños
llevan a cabo en silencio; los profesores hacen preguntas y los niños responden; y, lo que es
más importante, estos roles no son reversibles, los niños no dan nunca órdenes al profesor y
escasean las peguntas dirigidas a él (Forman y Carden, 1984; Mercer, 1997; Moss y
Blicharski, 1986; Wertsch y Toma, 1995).
Situémonos ahora en la perspectiva del tutor. El término instrucción suele referirse a
las situaciones en las que un experto intenta de modo deliberado y explícito aumentar el
conocimiento y/o las habilidades de un novato. En este sentido, la escuela y la educación
formal implican la explicitación de la forma en que se adquieren el conocimiento, y el
entrenamiento, también explícito y formal, del profesor en el sistema de apoyo a la
construcción del conocimiento, lo que incluye: conocimiento de los prerrequisitos para cada
tipo de aprendizaje, análisis de las tareas y sus demandas cognitivas, diseño de procedimientos
para graduar la dificultad de las tareas y para adaptar la enseñanza a la capacidad del aprendiz,
adaptación de contextos y creación de materiales específicos para la enseñanza de
determinadas habilidades cognitivas, etc. (Linero y Barajas, 1991).
Por el contrario, en la enseñanza informal lo habitual es que los educadores no hayan
llegado a un nivel de representación explícita, metacognitiva, de muchos aspectos del proceso
de aprendizaje. En primer lugar, suelen desconocer los requisitos formales de la tarea, es decir,
no hacen un análisis de la tarea en términos de prerrequisitos cognitivos (para lo cual habrían
de contar con ciertas nociones de psicología del desarrollo). Es más, tampoco son siempre
conscientes de que la situación se pueda interpretar de otra manera distinta a como ellos lo
hacen. Además, no suelen percibirse a sí mismos como que están "enseriando". Sin embargo,
aun en estas condiciones de falta de conciencia explícita sobre los procesos cognitivos que
están teniendo lugar, los educadores informales (y, entre estos, muy especialmente, los
cuidadores habituales de los niños) suelen ejercer rutinariamente de un modo magistral una
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labor de ajuste a su interlocutor de un modo que proporciona apoyo consistentemente para su
aprendizaje (Rogoff y Gardner, 1984).
Fue Bruner (Wood, Bruner y Ross, 1976) quien propuso la metáfora del andamiaje
para identificar esta labor, diciendo que el andamiaje consiste esencialmente en "controlar
aquellos elementos de la tarea que están inicialmente más allá de la capacidad del aprendiz,
permitiéndole, así, concentrarse en y completar sólo aquellos elementos que están dentro de
su ámbito de competencia" (p. 90). En la Tabla 1.3 se describen las seis funciones en las que
según Wood y cols. (1976) consiste el andamiaje adulto de una ejecución infantil.

Tabla 1.3. Seis funciones en las que consiste el andamiaje adulto según Wood, Bruner y Ross (1976)
I. Atraer el interés del niño hacia la tarea en los términos en que la define el tutor
2.

Reducir el número de pasos que se requiere para solucionar un problema simplificando la tarea, de
manera que el aprendiz pueda manejar componentes del proceso y reconocer cuando se realiza una
operación que se ajusta a las exigencias de la tarea

3.

Mantener la meta del objetivo de la tarea motivando al niño y dirigiendo la actividad

4.

Resaltar las características críticas de las discrepancias entre lo que el niño ha hecho y lo que se
esperaba que hiciera

5.

Controlar la frustración y el riesgo de la misma durante la resolución conjunta del problema
Demostrar una versión idealizada de la operación a realizar

Muchos autores han profundizado en este fenómeno (entre los más representativos
podemos citar a: Brown y Reeve, 1987; Coll, 1990a, 1990b; Coll, Colomina, Onrubia y
Rochera, 1992; Conner y Cross, 2003; Grenfield, 1984; LCHC, 1983; Palincsar, 1998; Stone,
1993, 1998; Wertsch, 1978, 1979, 1985a, 1985b; Wood, 1980; Wood, Wood y Middleton,
1978), al que está dedicado íntegramente el capítulo 2 y que resumimos brevemente en los
párrafos que siguen.
En estos procesos de participación guiada, el adulto dirige al niño en el proceso de
resolución del problema, al tiempo que el niño, activamente implicado en la solución conjunta
del problema, participa a un nivel confortable (en tanto que realiza aspectos sencillos de la
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tarea) pero estimulante (en tanto que el siguiente paso que se le propone supone un reto para
él). Es decir, consiste en que el tutor desempeña su labor de guía ajustándose a las necesidades
de cada aprendiz, ayudándole en las partes más difíciles de la tarea y retirando la ayuda para
permitir que el aprendiz haga las partes de la tarea que están dentro de sus posibilidades
(McNaughton y Leyland, 1990). El andamiaje cubre el salto entre las exigencias de la tarea y
el nivel de habilidad del aprendiz, es decir, se realiza en la ZDP, término con el que Vygotski
designó el rango de problemas que un aprendiz no puede resolver independientemente pero sí
con ayuda de un interlocutor más capaz.

En los procesos de andamiaje natural, ambos interlocutores, adulto y niño, están
implicados en trabajar sobre el problema: el adulto no se limita a resolver el problema y a
mostrar el resultado; tampoco el niño observa pasivamente cómo trabaja el adulto y absorbe la
información espontáneamente. Además, ambos se regulan mutuamente: el adulto evalúa la
comprensión que el niño tiene del material y ajusta la ayuda necesaria a la contribución del
niño; mientras, el niño simultáneamente guía el modo en que el adulto va construyendo el
andamiaje (Rogoff, 1986).

Gradualmente, el adulto incrementa la transferencia de control y responsabilidad sobre
la tarea hacia el niño, según adulto y niño van compartiendo una definición común de la
situación, alcanzando la intersubjetividad (Bruner, 1988a, 1988b; Rogoff, 1990). Al mismo
tiempo, el niño progresivamente se va haciendo más experto en la habilidad o dominio en
cuestión, internalizando y apropiándose de las funciones reguladoras que se utilizan
socialmente (Leontiev, 1981b). En algún momento, el niño llega a regular su proceso y su
actividad de un modo más competente y más independiente, es decir, de un modo más
autorregulado, como resultado de la interacción entre los factores sociales y el propio proceso
de desarrollo del niño (Brown y Palincsar, 1989; Brown y Reeve, 1987; Coll, 1990a y 1990b;
Rogoff, 1990; Saxe y cols., 1984).

Los cuidadores habituales parecen haber ejercido siempre esta labor de guía implícita
de la construcción del conocimiento de los niños, a los que hacen participar desde muy
pequeños en interacciones de estas características, de gran valor estimulante (tales como el
juego del cu-cú o la lectura conjunta de cuentos) (Cazden, 1979; Barajas y Clemente, 1994a),
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que, por supuesto, no son exclusivos de la interacción adulto-niño: se elicita el mismo
fenómeno de tutorización informal e implícita cuando se enfrentan a la resolución de una tarea
dos interlocutores cognitivamente asimétricos en relación a la experiencia y dominio sobre la
tarea en cuestión (por ejemplo, dos adultos, un hijo que enseña algo a su padre, hermanos de
diferente edad, etc.). Pero su incidencia es evidentemente mayor en la infancia y con los
cuidadores habituales del niño, por lo que la interacción madre-hijo constituye un ámbito de
estudio interesante por sí mismo, y de utilidad para comprender ciertos fenómenos evolutivos.

La eficacia del "andamiaje natural" ha motivado que en los proyectos de educación
formal contemporánea en las sociedades occidentales haya una tendencia a "inspirarse" en el
modelo de educación informal (Edwards y D'arcy, 2004). Algunos indicadores de ellos son,
por ejemplo, la tendencia creciente al aprendizaje significativo (las actividades escolares se
extraen cada vez más de los contextos de actividad cotidiana), a reducir el número de alumnos
por profesor y fomentar así una mayor interacción directa entre tutor y aprendiz, o a fomentar
el aprendizaje mediante la cooperación entre iguales y la participación activa, en sustitución de
otros métodos basados en la exposición y recepción pasiva de información (Murray, 1994;

Nyikos y Hashimoto, 1997).

1.3. El paradigma de la Actividad Conjunta en el estudio de la tutorización informal

La perspectiva sociocultural comienza a aplicarse al estudio de las interacciones

instruccionales hacia finales de los setenta y principios de los ochenta, impulsando en la
investigación occidental numerosas líneas de investigación sobre la actividad conjunta entre
interlocutores cognitivamente asimétricos o interacción tutorial informal. Estas líneas vienen a
sumarse a la ya larga tradición en psicología del desarrollo de estudios sobre interacción
familiar y sobre el papel de los cuidadores habituales en el desarrollo psicológico de los niños.

Maccoby (1992) presenta una excelente revisión del modo en que las distintas teorías han
abordado el análisis del rol de los padres en la socialización de los hijos desde los inicios de
los estudios del desarrollo. Su recorrido finaliza precisamente con la atención prestada desde
la influencia vygotskiana al rol de los padres como maestros informales.
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Hemos encontrado y revisado en torno a un centenar de estos estudios empíricos
impulsados desde la perspectiva sociocultural. La mayoría de ellos han sido realizados bajo lo
que ha venido a denominarse "Paradigma de la Actividad Conjunta" y, dentro de éste, más
concretamente bajo el "Paradigma de la Solución Conjunta de Problemas" (Levine, 1993) (es
de destacar que la "Solución Conjunta de Problemas" ha llegado a constituir un tópico o
descriptor utilizado en las principales bases de datos bibliográficas internacionales). Mientras
que la teoría de Vygotski proporcionaba el marco de investigación, fue propuesto este
paradigma de investigación en estudios como los de Sigel (1982), Wertsch (1979); Wertsch,
McNamee, McLane y Budwig, (1980) o Wood, Bruner y Ross (1976). Muchos investigadores
siguieron el ejemplo de estos estudios pioneros. El paradigma de la Actividad Conjunta
consiste en hacer participar conjuntamente a padres e hijos en contextos que elicitan procesos
de intercambio y en hacer un análisis observacional microanalítico del curso de la interacción.
En los párrafos que siguen nos disponemos a exponer las principales características de este
procedimiento experimental.

Método de recogida de datos directo y minucioso: conductas concretas observadas

Uno de los rasgos distintivos del paradigma de la Actividad Conjunta radica en el
método de recogida de datos. En contraste con otros métodos utilizados clásicamente en las
investigaciones sobre interacción familiar, más indirectos, como cuestionarios, entrevistas,

autoinformes, puntuaciones del rendimiento de los niños o escalas de observación, en el
paradigma de la Actividad Conjunta la información procede del análisis observacional directo
y minucioso de las conductas concretas que realizan los interlocutores durante la interacción
concreta (para lo cual se hace prácticamente imprescindible la grabación en vídeo).

Estudios prototípicos de aquellas otras tradiciones son, por ejemplo, el de Jennings y
Connors (1989) sobre relación entre estilos interactivos maternos y la competencia del niño a
los tres años, en el que observan la interacción diádica en situaciones de diferente grado de
estructuración y evalúan la directividad y el tono afectivo materno mediante escalas de
observación y la percepción materna de la motivación del niño mediante un cuestionario. O el
de Grolnick y Ryan (1989), que relaciona ciertas dimensiones de los estilos interactivos

parentales (fomento de la autonomía en el niño, implicación y provisión de un ambiente
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estructurado en cuanto a reglas y expectativas) evaluados mediante una entrevista
estructurada, con la autonomía, la autorregulación y la competencia del niño en el colegio,
evaluados mediante autoinformes de los propios niños, escalas contestadas por los profesores
y puntuaciones del rendimiento académico de los niños. Por su parte, Baumrind (1967),
relaciona la competencia de niños preescolares (autocontrol, autoconfianza, reacción a
estímulos nuevos y estado de humor habitual), evaluada mediante una escala de observación
en situaciones naturales, con ciertas dimensiones de las prácticas de crianza parentales (control
del comportamiento infantil, demandas de madurez, comunicación con los hijos y calidez e
implicación emocional con ellos), evaluadas mediante entrevistas y observaciones
estructuradas en visitas al hogar familiar. Otro ejemplo sería el estudio de Barber (1988) que,
en familias de tres localidades de Perú, relaciona el estatus socioeconómico (evaluado por la
presencia de ciertos estímulos físicos en el hogar) y el estilo de enseñanza parental
(preguntando a los padres si utilizan más verbalizaciones y explicaciones o más
demostraciones) con el rendimiento de los niños en lectura y aritmética.

Nivel temporal de análisis: microgénesis

Si atendemos a los rasgos que tienen en común los estudios comentados a modo de
ejemplo de otras tradiciones, podremos deducir que otra de las características del paradigma
de la Actividad Conjunta es el nivel temporal de análisis de los comportamientos. En las
investigaciones clásicas sobre educación familiar se intenta poner en relación el
comportamiento general o que "habitualmente" tienen los padres hacia los hijos con ciertos
comportamientos generales y "habituales" de estos, o bien se intenta determinar la repercusión
ontogenética en el comportamiento de los hijos de ciertas prácticas educativas parentales. A
diferencia, en los estudios socioculturales se adopta una perspectiva microgenética, que
circunscribe el análisis al tiempo concreto que dura la interacción observada (sesión limitada
normalmente a unos minutos o como mucho algunas horas). Wertsch (Wertsch y Stone, 1978)
definió los estudios microgenéticos como "estudios longitudinales a corto plazo"; con esta
expresión se refería al hecho de que el propósito de estos estudios es analizar las repercusiones
inmediatas (es decir, durante el curso de la propia interacción) del comportamiento de los
padres hacia los hijos en la adquisición por parte de estos de una habilidad, concepto o
estrategia.
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Este nivel de análisis ya fue definido por el propio Vygotski (pese a que él no utilizó el
término "microgénesis"). Aunque la mayoría de sus estudios empíricos están centrados en el
desarrollo ontogenético (Vygotski, 1962), también se ocupó de otras formas de desarrollo
dentro de un marco de "análisis histórico-cultural de la mente", como la evolución en el uso de
herramientas (Vygotski, 1981b) o en sistemas de signos (Vygotski, 1978), o de este tercer tipo
de desarrollo que fue estudiado posteriormente por psicólogos soviéticos como Zinchenko
(1985) bajo el nombre de "microgénesis".

El objeto de análisis es la interacción en sí misma
El interés de Vygotski por este tipo de análisis responde a su convicción de que las
explicaciones adecuadas en psicología requieren "análisis de los procesos", es decir, el estudio
del proceso dinámico de cambio evolutivo, más que "análisis del objeto", centrados sólo en los
"productos" del desarrollo. De este modo, introdujo la microgénesis como critica a las técnicas
experimentales que obtienen información del nivel de desempeño individual de una tarea, es
decir, utilizando sólo lo que llamó formas "fosilizadas" de conducta (Wertsch y Hickamn,
1987).
En este sentido, el objeto de estudio de los análisis microgenéticos es la interacción en sí
misma. A diferencia de otras tradiciones de estudio de educación parental, que tratan de poner
en relación comportamientos de padres e hijos analizados por separado (y a menudo mediante
instrumentos diferentes), los estudios de Actividad Conjunta están enfocados al análisis de la
propia dinámica de la interacción, contexto en el que no tiene sentido analizar los
comportamientos de los interlocutores de modo independiente.
Es interesante comentar que, aunque en los estudios de Actividad Conjunta también se
introducen variables independientes que diferencian entre sí a los participantes (especialmente
variables de los padres, como el nivel sociocultural, etc.), lo que se pretende analizar no es la
relación entre dichas variables y el comportamiento de los hijos, o incluso el de los propios
padres, como hacen los estudios comentados de otras tradiciones. La razón para considerar

Capítulo 1. El papel de la interacción guiada en el desarrollo cognitivo

78

tales variables en los estudios microgenéticos es la de analizar las diferencias que introducen
en las interacciones propiamente dichas.
Contextos seminaturales

Una última característica que vamos a comentar de los estudios microgenéticos de
Actividad Conjunta se refiere a la naturaleza de las situaciones en las que se evalúa el
comportamiento de los sujetos. Normalmente, a las díadas se les propone interactuar en
contextos seminaturales, que intentan reproducir situaciones y/o procesos de interacción
habituales entre los interlocutores, propias de actividades domésticas, lúdicas o de tareas
escolares; para ello se les proporcionan materiales que eliciten los procesos de intercambio que
se pretenden analizar. La premisa básica inherente a este paradigma que subyace a los estudios
sobre la interacción es, como verbalizan Leseman y Sijsling (1996), que las interacciones
madre-niño reflejan en un grado razonable situaciones similares de "solución práctica de
problemas" que tienen lugar en la vida familiar cotidiana. El tipo de actividades más comunes
que se suelen proponer son: lectura o comentario conjunto de cuentos, juego simbólico,
interacción libre con materiales de desecho doméstico, o resolución conjunta de alguna tarea

estructurada a la que subyace una meta concreta, como completar rompecabezas, reproducir
figuras con papel, clasificar objetos por categorías, construir con piezas una figura según un
modelo, etc.

Este último tipo de situaciones son las que constituyen el Paradigma de la Solución
Conjunta de Problemas. A diferencia de otros contextos de actividad conjunta, los de
"Solución Conjunta de Problemas" elicitan más nítida y específicamente procesos de
tutorización o guía cognitiva hacia la representación adulta o socializada de la situación y

hacia los procedimientos para realizar la tarea supeditados a la meta representada. Por este
motivo son especialmente útiles para analizar en profundidad el fenómeno de la tutorización
informal entre interlocutores cognitivamente asimétricos y las repercusiones metodológicas
que conlleva asumir una perspectiva sociocultural. A este análisis dedicamos el Capítulo 2.

Además, la evolución de este ámbito de investigación ha sido testigo del desarrollo
interno de la propia aproximación sociocultural y de la distinta forma de comprender el papel
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de las variables sociales y culturales en la construcción del conocimiento, análisis que suscita
interesantes dosis de reflexión teórica y epistemológica. A ello dedicaremos el Capitulo 3.
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LA METÁFORA DE LA NEGOCIACIÓN:
LIMITACIONES Y REPERCUSIONES
METODOLÓGICAS PARA EL ANÁLISIS DE
LA INTERACCIÓN GUIADA

2. LA METÁFORA DE LA NEGOCIACIÓN:
LIMITACIONES Y REPERCUSIONES METODOLÓGICAS
PARA EL ANÁLISIS DE LA INTERACCIÓN GUIADA

Hemos encontrado y revisado aproximadamente cien estudios empíricos sobre procesos
de tutorización informal entre interlocutores cognitivamente asimétricos. Las aportaciones
empíricas de estos estudios nos han proporcionado un cúmulo de informaciones parciales
sobre el fenómeno de la sociogénesis, y nos han conducido a hacer una reconstrucción del
proceso tratando de integrar los datos empíricos con el marco teórico sociocultural. Nuestra
reflexión sobre estas aportaciones, junto a las reflexiones que realizan los propios autores, han
contribuido a nuestra comprensión de los procesos interpsicológicos que tienen lugar cuando
dos interlocutores que parten de distintas interpretaciones de una situación, y que cuentan con
recursos cognitivos de distinto nivel de desarrollo, han de poner de acuerdo sus cogniciones
respectivas para resolver conjuntamente la tarea. En este Capítulo tratamos de exponer el
producto de esta labor de integración, junto con los datos que la apoyan empíricamente y las
reflexiones teóricas y metodológicas que nos han suscitado.

Creemos conveniente comenzar diciendo que esta labor de "reconstrucción" no ha sido
sencilla, fundamentalmente por dos motivos.

84

Capitulo 2. La metáfora de la negociación: limitaciones y repercusiones metodológicas

El primero de ellos es la gran heterogeneidad de perspectivas empíricas que alberga el
cuerpo de estudios sobre tutorización informal. Las diferencias radican, principalmente, en la
distancia cognitiva que hay entre los interlocutores de cada díada y, sobre todo, en los distintos
aspectos de la interacción en los que centran la atención (Barajas y Clemente, 1999).

En cuanto a las diferencias cognitivas que hay entre los interlocutores de cada díada
(adulto-niño, niño-niño, niño-adulto con diferente nivel de formación académica, etc.), la
mayor parte de los estudios enfocan la atención a las díadas madre-hijo; algunos analizan los
procesos de enseñanza informal que se dan entre interlocutores infantiles que presentan
distintos niveles de desarrollo; otros proporcionan información sobre los procesos
interpsicológicos que tienen lugar cuando el interlocutor experto, siendo un educador
informal, ha recibido formación explícita para enseriar (madres maestras de profesión) o ha
sido entrenado para adoptar un determinado patrón instruccional; entre estos últimos se
incluyen los que están basados en programas informáticos de tutorización. Esta disparidad,
lógicamente, no hace equiparables los resultados y exige cautela en las comparaciones.

En cuanto a los distintos aspectos de la interacción en los que centran la atención los
estudios, nombremos algunos a modo de ejemplo. Algunas líneas de investigación han
profundizado en la naturaleza de los recursos que utiliza el interlocutor más experto para
guiar la cognición del aprendiz hacia la solución del problema, distinguiendo básicamente
entre recursos verbales y manipulativos. Es decir, nos proporcionan información sobre el
"formato" que adoptan las acciones mediadas que realiza el instructor desde su interpretación
de la situación cuando realiza parte de la tarea, cuando demanda un esfuerzo cognitivo al
aprendiz, o cuando interpreta o corrige las intervenciones de éste. Por su parte, las acciones
mediadas de naturaleza verbal han recibido atención especial por algunas líneas de
investigación, que han analizado aspectos como, por ejemplo, el distanciamento cognitivo, el
valor pragmático de los enunciados (preguntas, órdenes, explicaciones, feedback,
aprobaciones, etc.), el contenido o la perspectiva referencial. Otras investigaciones han
analizado los niveles de ayuda, en relación a las exigencias de la tarea, que subyacen a las
intervenciones tutoriales, independientemente de los recursos empleados. Otros estudios han
centrado sus intereses en un aspecto tan diferente a los anteriores como el de las
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modificaciones que se producen en el contenido mismo de la negociación: en cómo a lo largo
de la interacción se va alcanzando un acuerdo en la definición de la tarea (lo cual implica una
serie de cambios en las definiciones que adopta cada uno de los participantes en el curso de la
interacción), o incluso de la propia situación interactiva. Otras líneas se han interesado por las

diferencias en el modo en que el interlocutor experto desempeña su función instruccional: los
estilos instruccionales, su carácter proactivo versus reactivo, la contingencia entre sus
intervenciones y las del aprendiz, etc. Por su parte, otros estudios han sido diseñados para
analizar la estructura del intercambio: cómo se produce la cesión y el traspaso progresivo del
control y la responsabilidad o si el resultado es más o menos estimulante del desarrollo
cognitivo.

El segundo motivo de dificultad para lograr una comprensión global coherente del
fenómeno de la sociogénesis mediante los procesos de tutorización informal es de índole
teórico. Nuestras reflexiones han estado guiadas por la pretensión de otorgarle al proceso en su
globalidad un sentido que respete los principios teóricos socioculturales que hemos resumido

en el Capítulo 1 (Barajas y Clemente, 1999). Uno de los principales principios, que tomamos
como punto de partida, es el que se representa en la Figura 1.4: que cada participante parte de
una voz o interpretación diferente de cómo ha de resolverse la tarea y que durante la
interacción se produce un acercamiento entre perspectivas, normalmente en la dirección de la

definición de la tarea según el interlocutor más capaz. Las dificultades comienzan cuando
advertimos que los estudios albergan interpretaciones muy dispares del propio proceso de
interacción, y que no todas respetan por igual este principio. En este sentido, nos ha causado

especial sorpresa el uso del término "negociación" en algunos de los estudios que hemos
revisado. Sobre esta cuestión trata el resto de esta introducción al Capítulo 2.

Con frecuencia, la literatura sobre tutorización informal se refiere al proceso mediante
el que dos interlocutores cognitivamente asimétricos tratan de resolver conjuntamente una
tarea con el término de "negociación". Así, es frecuente encontrar expresiones como
"Consideramos que los niños se implican activamente en las situaciones de tareas en las que
necesitan la asistencia de un adulto, y que no necesariamente tienen una posición subordinada,
sino que negocian con el adulto sobre cómo proceder" (Hoogsteder y cols, 1996, p. 347).
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El uso de este término no ha dejado de causarnos cierta disonancia, pues cualquier
investigador que observe siquiera una pequeña muestra de este fenómeno, por ejemplo un niño
y su madre tratando de resolver un puzzle, y trate de analizarlo desde el punto de vista del
proceso de aproximación entre cogniciones, pronto comprobaría que lo que ocurre en este tipo
de situaciones, si bien guarda ciertos rasgos de similitud con un pacto, en general dista mucho
de lo que sucede en una auténtica negociación.

Cualquier proceso de negociación se caracteriza por el interés de los participantes en
alcanzar un acuerdo, y por el despliegue por parte de todos y cada uno de los participantes de
una serie de recursos encaminados a lograr ese entendimiento. Durante el curso del
intercambio, cada interlocutor intenta mantener un equilibrio entre lo que exige y lo que cede,
entre lo que ofrece y lo que espera conseguir a cambio, entre lo que no está dispuesto a ofrecer
y aquello a lo que estaría dispuesto a renunciar por ello. Además, es característico de un
proceso de negociación eficaz la capacidad de los participantes para ponerse en el punto de
vista de su interlocutor y no perder de vista las pretensiones del otro, así como el hecho de
representarse una meta razonable, un posible punto de acuerdo. Y estos no son, precisamente,
rasgos propios ni de las interacciones asimétricas en general, ni de la tutorización informal en
particular.

En primer lugar, en cuanto a la asimetría, la negociación es incompatible con la
interacción entre dos individuos con competencia muy desigual en relación a una determinada
tarea, sencillamente, porque no están en igualdad de condiciones, no sólo para exigir y para
ceder, sino tan siquiera para comprender de partida la meta del otro y para representarse un
espacio común. Cuando las interacciones son simétricas, es decir, cuando los interlocutores
comparten un mismo nivel de desarrollo cognitivo y su grado de dominio de la tarea es similar
(de precario o de avanzado), sí que cabría hablar de la posibilidad de negociación. Buen
ejemplo de ello son los estudios de interacciones simétricas entre niños de Luque (1994), o el
de interacción simétrica entre adultos de Lomov (1978) que intentan trazar un plano
conjuntamente. La negociación es tanto más posible cuanto más avanzada sea la capacidad
para descentrarse del propio punto de vista, pues, como afirman Kruger y Tomasello (1996),
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únicamente en virtud de atribuir creencias de segundo orden —reconocer que las personas
tienen creencias sobre las creencias de las otras personas-, podemos negociar o colaborar para
lograr la comprensión mutua.

Pero algo muy diferente ocurre cuando los interlocutores son cognitivamente
asimétricos; en este caso, la similitud parece terminar precisamente en la búsqueda de la
comprensión (es decir, en el hecho de llegar a comprenderse "por encima de todo", no en
comprender la situación de una determinada manera, según un espacio común), pues los
recursos y el proceso que se pone en funcionamiento para lograrlo, y los roles de cada uno de
los interlocutores, distan mucho de lo que realmente ocurre en una negociación propiamente
dicha.

En segundo lugar, en cuanto al carácter informal de las tutorizaciones, a diferencia de
lo que ocurre en los procesos de enseñanza formal, normalmente ninguno de los dos
interlocutores toma conciencia explícita del proceso de acercamiento entre posiciones, lo que
parecería fundamental en una auténtica negociación, y lo que repercute en las características
del proceso de intercambio.

Pensamos que el hecho de interpretar el fenómeno de la tutorización como una
negociación puede deberse a una tendencia a interpretar cualquier forma de interacción social
en términos de igualdad, lo que supone una particular manera de interpretar los principios
socioculturales referidos al origen de las funciones psicológicas superiores, atribuyendo
responsabilidad compartida a todos los interlocutores y equiparando el rol del interlocutor
infantil al del adulto en cuanto a organización de la actividad conjunta. A su vez, pensamos
que esta tendencia surge como reacción a otra forma de interpretar la interacción desde la
teoría sociocultural como un proceso de transmisión unidireccional, igualmente incoherente, a
nuestro juicio, con los principios socioculturales.

Las siguientes palabras de Hoggsteder y cols. (1996) son un buen reflejo de esta
alternancia de interpretaciones:
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"Un problema principal en este campo es que muchos estudios han adoptado
implícitamente una aproximación unidireccional. Se centran en cómo los adultos dirigen y
controlan la interacción, mientras que hay una falta de interés en la contribución de los niños.
Esta perspectiva de la interacción adulto-niño se fundamenta en una interpretación del
aprendizaje como una transferencia: se piensa que al niño se le transmite la regulación y el
mantenimiento de la solución del problema que realiza el adulto, y que con el paso del tiempo
el niño aprende a hacer la tarea solo, utilizando las estrategias reguladoras que el adulto le
enserió en el pasado. Se piensa que el adulto es el arquitecto de la colaboración, el niño se
limita a llevar a cabo las instrucciones del adulto. En lugar de centrar la atención solamente en
el adulto, preferimos estudiar la manera en que los participantes se influyen mutuamente (...) y
la manera en que dan forma a su cooperación. Consideramos que los niños se implican
activamente en las situaciones de tareas en las que necesitan la asistencia de un adulto, y que
no necesariamente tienen una posición subordinada, sino que negocian con el adulto sobre
cómo proceder. Consideramos que el proceso de realización de la tarea no está dominado

unidireccionalmente por un adulto, sino regulado conjuntamente por adulto y niño" (p. 348).

Desde nuestra interpretación de los principios socioculturales (que hemos resumido en
el Capítulo 1) consideramos que la interacción tutorial entre interlocutores cognitivamente
asimétricos no debe considerarse ni como un proceso de influencia unidireccional ni como un
proceso de negociación. En su lugar, se trata de un proceso de aproximación entre cogniciones,
proceso que sigue una trayectoria de acercamiento a la definición de la tarea del interlocutor
más capaz, que generalmente asume el rol de tutorizar, por lo que será quien realice un mayor
esfuerzo asimétrico de adaptación a su interlocutor (González, 1993), al tiempo que el
interlocutor menos capaz asumirá el rol de ser guiado.

Para reconstruir el proceso y exponerlo con un cierto orden, en este capítulo trataremos
en primer lugar sobre cómo adulto y niño definen la situación y el objetivo de la tarea; y en
segundo lugar, sobre el rol de los participantes en el proceso de resolución conjunta de la tarea.
Respecto a esta segunda cuestión, hemos de anticipar que, tratándose de un proceso dialéctico,
es imposible comprender el comportamiento de cada uno de los interlocutores por separado, lo
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que hemos solucionado situándonos en la perspectiva del interlocutor más capaz y tratando de
integrar en ella la información sobre la actuación del interlocutor menos capaz.

La Tabla 2.1 recoge los supuestos básicos adoptados por cada una de estas tres formas
de interpretar la interacción tutorial (como influencia unidireccional, como negociación y
como proceso de aproximación hacia el modelo adulto) en lo que respecta a cada uno de los
aspectos en torno a los cuales organizaremos la exposición: la definición de la situación (lo
que incluye la forma de organización de la actividad conjunta) y del objetivo de la tarea, y el
papel del interlocutor experto o más capaz en la interacción en relación al papel del aprendiz.

Tabla 2.1 Postura básica adoptada por cada una de las tres formas de interpretar la interacción tutorial

INTERPRETACIÓN DE LA INTERACCIÓN COMO UN PROCESO...
DE INFLUENCIA
UNIDIRECCIONAL

DE NEGOCIACIÓN

DE APROXIMACIÓN
HACIA EL MODELO ADULTO

Definición de la situación y
del objetivo de la tarea y
Organización de la
Actividad conjunta

El adulto determina cómo Adulto y niño negocian Cada interlocutor parte de una interpretación de
hay que hacer la tarea y qué cómo se hace la tarea y cuál la situación. Se produce un encuentro el lux dos
voces o dos sistemas de acciones mediadas
es el rol de cada uno
debe hacer cada uno

Papel del niño en la
interacción

El niño reproduce lo que el Participan por igual en la La actividad del niño responde a su voz, a su
adulto hace, sigue órdenes definición de la situación y interpretación de la situación, lo que explica sus
"errores" recurrentes. Pero durante la interacción,
pasivamente, "intemaliza" realización de la tarea
si es "estimulante", normalmente
copiando el modelo adulto
a) hace un uso sincrético, prestado, de los
recursos adultos o
b) los intemaliza, cambiando su interpretación
de la situación (RR de recursos "prestados")

Papel del interlocutor
experto en la interacción

El adulto es directivo y
actúa desde su
interpretación de la
situación,
independientemente del
niño, que es pasivo

-

Participa por igual en la
definición de la situación y
realización de la tarea, de
modo que la tarea queda
finalmente realizada según
lo "acordado" (se genera
una tercera definición de la
situación)

El adulto actúa desde su interpretación de la
situación, pero respondiendo contingentemente a
las intervenciones que hace el niño, teniendo en
cuenta ambas cosas (ZDP Percibida, virtual)
Y ejerce un sistema de Apropiación
Retrospectiva de los actos del niño hacia el
modelo socializado: los interpreta como
"correctos" o "incorrectos" según coincidan o no
con su modelo; tolera transitoriamente los
"errores"
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Finalmente, pensamos que emplear el término negociación para referimos al fenómeno
por el que dos interlocutores cognitivamente asimétricos tratan de poner de acuerdo sus
cogniciones respectivas en relación a la solución de una tarea puede ser útil siempre que se
adopte como metáfora, en virtud del parecido relativo. Pero es importante no perder de vista
que toda metáfora tiene su limitación, por lo que deja de ser útil cuando, sin ser
suficientemente cautos, pretendemos trascender la similitud y tratamos de identificar los
fenómenos que se comparan. Hecha esta advertencia, pensamos que utilizar la "negociación"
como referente metafórico puede resultarnos útil para esclarecer ciertos rasgos que
caracterizan a los procesos de intercambio entre interlocutores cognitivamente asimétricos,
siempre que previamente nos detengamos a comentar el alcance del símil, a lo que está
dedicado el resto de este Capítulo, pues comentar lo que hay en común entre una negociación y
el proceso que nos ocupa y aquello en lo que difieren, aportará claridad a la comprensión del
fenómeno.

Adelantamos también que, a lo largo de este trabajo, quizás nosotros también
recurramos al sugerente término "negociación", pero utilizándolo como símil, una vez puestas
de manifiesto nuestras precisiones sobre el alcance de la metáfora.

2.1. Sobre la definición de la situación y del objetivo de la tarea

Imaginemos la siguiente situación: madre e hijo se disponen a jugar juntos estando
frente a una mesa en la que hay piezas de un juego de construcción; todas las piezas son
cuadradas, con un pivote o un agujero en uno de los lados, y con una hendidura en la esquina
de una cara o un saliente en la misma esquina de la cara opuesta; hay una pieza distinta de las
demás, que tiene forma de cubo y un agujero en uno de los lados; hay piezas de varios
tamaños; además, tienen una lámina con la imagen de una pirámide hecha con piezas de
madera (Figura 2.1). Los que acabamos de describir son los elementos físicos que
corresponden a la tarea de la pirámide utilizada en los estudios de Wood (Wood y Middleton,
1975; Wood, Wood y Middleton, 1978; Wood, Bruner y Ross, 1986), en torno a los cuales se
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produce la supuesta negociación. La interacción es grabada en vídeo para analizar
posteriormente lo que ocurre durante la interacción.

Figura 2.1. Imagen de la tarea de Wood (Wood Woody Middleton, 1975;
Wood, Woody Middleton, 1978; Wood, Bruner y Ross, 1986)

Una aproximación sociocultural al análisis de la interacción comenzaría con el
supuesto de que cualquier acción está mediada, y que no puede ser separada del medio en el
que se lleva a cabo (Wertsch, 1993a), pues la situación o el contexto en el que se sitúa una
acción (más propiamente, la representación de la situación que tiene quien actúa en relación a
ella) juega en cierto modo un papel constituyente de la propia acción. Por lo tanto, para
comprender e interpretar adecuadamente las acciones (internas) de los participantes en la
situación descrita, no sería suficiente con analizar sus conductas (pues comportamientos
aparentemente idénticos pueden tener un valor cognitivo completamente distinto según el
sentido que el sujeto le otorgue), sino que es fundamental tener en cuenta la situación y la
tarea, marco que da sentido a la actividad general de los participantes y que constituye el punto
de encuentro o referencia entre sus respectivas interpretaciones.

Dados estos supuestos, para llevar a cabo un análisis de la interacción desde una
perspectiva sociocultural tendríamos que comenzar por plantear los siguientes interrogantes:
¿están realizando ambos interlocutores la misma actividad, es decir, tienen el mismo sistema
de motivos? y ¿están realizando las mismas acciones, es decir, tienen los mismos objetivos, la
misma representación de cómo ha de quedar resuelta la tarea?
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Interpretar la interacción como un proceso de transmisión unidireccional llevaría a
responder a estas preguntas considerando que el aprendiz es una "tábula rasa" en relación a la
situación y a la tarea, y que el tutor le transmite su representación de qué es lo que tienen que
hacer y cómo ha de quedar resuelta la tarea. Mientras que interpretarla como una negociación
conduciría a responder que cada interlocutor parte de una interpretación alternativa,
igualmente válida, de la situación, de qué es lo que hay que hacer y cómo; y que llegan a
construir de común acuerdo una tercera definición de la situación. Esta opción queda muy bien
reflejada en las siguientes palabras de Hoogsteder (1994): "(...) quien soluciona el problema
no es ni el niño ni el adulto, sino la díada adulto-niño. Por lo tanto, debería ser su definición
común de la tarea o de la situación lo que constituya la base del análisis" (p. 39).

A diferencia de estas dos opciones, desde el modelo que asumimos el proceso que se
pone en marcha es el de encuentro entre dos voces o interpretaciones distintas de la situación;
la voz adulta es socialmente aceptada, y normalmente la tarea termina resuelta en sus términos;
para ello se pone en marcha un proceso por el que el adulto propicia que el niño vea la tarea
como él.

En 1996, la revista "Learning and Instruction" publica un número monográfico sobre
cooperación adulto-niño en contextos de solución de problemas con la pretensión de hacer un
balance de los progresos hechos por esta línea de investigación al mismo tiempo que un
replanteamiento de las tareas pendientes. Elbers (1996), que participa en la citada monografía,
comenta los trabajos de González (1996), Hoogsteder, Maier y Elbers (1996), Leseman y
Sijling (1996), Mercer (1996), Nilheilm y Salj6 (1996) y Paradise (1996) y hace un reclamo al
papel del contexto: a la importancia de la situación y de la naturaleza de la tarea y sus
demandas. Elbers (1996) considera que en esta próspera línea de investigación quedan aún
algunos aspectos sin explorar, entre ellos, el papel del contexto. En palabras del propio Elbers
(1996): "Obviamente, diferentes tareas proporcionan oportunidades de aprendizaje diferentes;
es importante estudiar a las díadas trabajando en tareas diversas para comprender cuáles son
los sesgos (limitaciones, condicionantes) que introducen estas tareas en los procesos de
interacción. Pero no es suficiente con referirse al ambiente inmediato. La cooperación entre los
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participantes también está influenciada por factores tales como la relación previa entre ellos,
sus conocimientos y experiencia en relación a situaciones comparables, y su motivación.
Todos estos son factores contextualizadores que contribuyen al modo en que la díada da
sentido a la situación" (p. 283).

Mercer (1996), que participa en la misma monografía, expresa también esta idea
argumentando que una tarea va más allá de sus límites espacio-temporales, pues tanto los
factores históricos como los contemporáneos contribuyen a la forma en que la díada da sentido
a la tarea.

Por lo tanto, parece evidente que los participantes no sólo llegan a un "acuerdo" sobre
cómo hay que hacer la tarea (objetivos que dirigen las acciones), sino también sobre cuál es el
rol de cada uno de ellos, lo que está muy unido al sentido y al objetivo que la situación en sí
misma tenga para la díada (motivos que dirigen la actividad). Comenzaremos por reflexionar
sobre el sentido de la situación o los motivos que sustentan la actividad de los interlocutores
(Apartado 2.1.1), y posteriormente sobre el objetivo o la representación de la tarea que tienen
los interlocutores y que justifican sus acciones concretas, así como sobre las repercusiones
metodológicas de tenerlas en cuenta (Apartados 2.1.2 y 2.2).

2.1.1. El sentido u objetivo de la propia situación: puede ser distinto para cada diada
según el sistema de Motivos que presida su Actividad

Sobre la generalizabilidad de las motivaciones inferidas en los tutores en situaciones
experimentales diseñadas bajo el paradigma de la Solución Conjunta de Problemas

Cuando se hace uso del paradigma experimental de la solución conjunta de problemas,
se trata de diseñar situaciones que permitan observar cómo la participación conjunta en una
determinada situación elicita una actitud tutorial natural en el interlocutor más capaz. Sin
embargo, Hoogsteder y cols. (1996) han puesto de manifiesto que, aunque muchos estudios
sobre solución de problemas por díadas adulto-niño se han centrado en el proceso de
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enseñanza y aprendizaje, no siempre las díadas que se enfrentan a una situación de resolución
conjunta de una tarea definen la situación como un contexto tutorial, donde el objetivo
implícito es que el niño aprenda cómo hacer la tarea. Los investigadores asumen que las
condiciones de cooperación pueden darse por sentadas, y, con ello, que adulto y niño se
implicarán en una interacción instructiva asumiendo el primero el papel de enseriar y el
segundo el de aprender. Sin embargo, según estos autores no debemos dar por supuestas estas
condiciones, puesto que los participantes llevan a cada interacción sus experiencias, sus
repertorios y la historia previa de sus relaciones, de modo que se genera un proceso de
construcción del propio sentido de la actividad cuyo resultado puede ser la interacción
didáctica, pero también son posibles otros modos de interacción.

Los modos de interacción de Hoogsteder

Hoogsteder y cols. (1996) definen un modo de interacción como un cierto tipo de
interacción con una dinámica típica; y consideran que es el marco que da sentido a la actividad
general de los participantes. Sustentan sus opiniones en el análisis de 25 díadas padre-hijo que
interactúan en tomo a la tarea de construcción de una torre. A partir de este análisis, han
identificado tres modos de interacción diádica cuidador-niño que se identifican en función de
los roles de los participantes, de los objetivos a perseguir y de los instrumentos comunicativos
utilizados. Los denominan: modo lúdico, modo eficiente y modo didáctico.

El modo de interacción lúdico se caracteriza por que adulto y niño juegan juntos. Las
díadas que actúan según esta definición de la situación no ignoraban del todo el objetivo de
construir una torre, pero para ellos era un propósito secundario, supeditado al de mantener una
relación placentera y agradable con el interlocutor.

El modo de interacción eficiente y económico se caracteriza por que las díadas se
centraban principalmente en la realización correcta y práctica de la tarea, evitando al máximo
conflictos o problemas entre ellos o con la tarea. Si el niño no es suficientemente competente
para completar de modo eficiente la tarea, el adulto da un mínimo de instrucciones para
facilitar que la tarea se lleve a cabo o asume la entera responsabilidad de la tarea. El objetivo
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es la producción de la tarea orientada al resultado, por lo que se intenta evitar los errores al
máximo posible.

El modo de interacción didáctico se caracteriza por que los padres dejan un margen
considerable para que el niño explore, lo que puede conducir a errores y auto-correcciones.
Cuando se interactúa según esta interpretación de la situación, el adulto no previene los
errores, sino que los considera como oportunidades para aprender o para enseriar. Los errores
son aprovechados, por ejemplo, para explicar las reglas de la tarea. Los adultos intervienen
cuando los niños les preguntan o para clarificar errores, o para evaluar el procedimiento
seguido. El objetivo es convertir al participante no competente en competente (en la medida en
que lo permita su conocimiento de un aspecto concreto de la tarea) y así transformar la
relación entre los participantes.

Relación entre los modos de interacción de Hoogsteder, el primer nivel de la Teoría de
la Actividad Leontiev y la distinción entre orientación "proceso" y orientación "producto"

Renshaw y Gardner (1990) y Wertsch, Minick y Arns (1984) se anticiparon a la
distinción de "modos de interacción" que proponen Hoogsteder y cols. (1996) cuando
recurrieron al marco analítico de tres niveles propuesto en la teoría de la Actividad de
Leontiev (motivo, meta y operación) para examinar más sistemáticamente la relación entre la
interpretación de la tarea y las prácticas de enseñanza. Estos autores intuyeron que se produce
una estrecha relación entre la interpretación diádica general de la situación (primer nivel de la
teoría de la actividad: motivos) y las estrategias de enseñanza utilizadas por el interlocutor
más experto (tercer nivel de la teoría de la actividad: operaciones), de modo que analizar la
interacción en términos de la teoría de la Actividad de Leontiev proporciona una manera de
unir los procesos socioculturales generales (primer nivel) con formas específicas de interacción
social (tercer nivel), lo que es un avance importante en los métodos para investigar la
socialización (Renshaw y Gardner, 1990).

En este sentido, obsérvese que el constructo "modo de interacción" de Hoogsteder y
cols. (1996) es equiparable al de Actividad de Leontiev (1981b), de modo que cada "modo de
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interacción" está definido por un particular "motivo" u objetivo general de la situación
(recordemos que la importancia de considerar cuál es la interpretación que el tutor hace de la
tarea radica principalmente en que esta interpretación justifica en parte su comportamiento
durante la interacción). Los modos de interacción eficiente y didáctico que propone
Hoogsteder podrían muy bien identificarse respectivamente con los que Wertsch y cols. (1984)
consideran "interpretación de la situación como producto" e "interpretación de la situación
como proceso".

Siguiendo la línea de Wertsch y cols. (1984), Renshaw (1992; Renshaw y Gardner,
1990) también distinguen entre interpretación "proceso" e interpretación "producto". La
aportación que hacen estos autores se refiere a la manera de evaluar cuál es la interpretación de
la situación que hace el interlocutor experto. Renshaw y Gardner (1990) consideran que, hasta
el momento, quienes habían considerado que las díadas pudieran estar interactuando según
diversas interpretaciones de la situación, las habían inferido a partir del comportamiento de los
participantes. Ellos pretenden hacer una medición más "explícita", midiendo "directamente" la
interpretación que los padres hacen de la tarea. Para ello, administraron una entrevista a los 23
adultos (10 madres y 13 padres) de las díadas que formaron su muestra, una vez finalizada la
sesión de interacción con los niños (de edades entre 3;2 y 4;2). La entrevista constaba de dos
partes. En la primera se les preguntaba: "Dime qué era lo que intentabas hacer mientras
trabajabas con el niño, en qué estabas pensando, qué era lo que se te pasaba por la mente". La
segunda parte de la entrevista se refería a su interpretación de qué es lo que los investigadores
intentaban encontrar. Aunque se les había explicado que el propósito de la investigación era
estudiar el modo en que los padres ayudaban a sus hijos a aprender, los autores pensaban que
los padres se formarían su propia interpretación. La pregunta realmente era "Qué es lo que
piensas que buscamos al pedirte que hagas esta tarea con tu hijo?".

Las respuestas de los padres a los cuestionarios eran codificadas como "interpretación
proceso" o "interpretación producto". Interpretar la situación como "proceso" implica hacer
referencia a la relación enseñanza-aprendizaje entre adulto y niño y al rol del adulto de ayudar
y guiar al niño. El mensaje explícito o implícito es la influencia parental en el aprendizaje del
niño (un ejemplo de respuesta típica de esta orientación sería "he intentado ayudarle").
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Interpretar la situación como "producto" implica referirse al niño, más que a la relación padrehijo, y al nivel de desempeño infantil de la tarea en comparación con otros niños o en relación
a su nivel de desarrollo; implica una mayor tendencia a asegurarse de que el niño simplemente
completa la tarea con pocos errores (un ejemplo de respuesta típica de esta orientación sería
"he intentado conseguir que siguiera las instrucciones").

La mitad de las madres y el 65% de los padres del estudio de Renshaw y Gardner
(1990) interpretaron la situación desde un sistema motivacional de "aprendizaje-proceso"; el
resto de los padres la interpretaron dentro de un sistema motivacional de "ejecución-producto".
En ocasiones, las respuestas de los padres a la primera pregunta de la entrevista no permitían
discriminar muy claramente entre las dos opciones; sin embargo, las respuestas a la segunda
pregunta aportaron mucha claridad al juicio de categorización. Un grupo de padres
interpretaron la situación como un estudio del papel de los padres como maestros de sus hijos
(lo que se correspondía con la realidad, a juicio de los propios autores); expresaron su
interpretación como "proceso", respondiendo a la segunda pregunta de la siguiente manera:
"he pensado que estábais interesados en ver cómo una madre y un hijo trabajan juntos, se
ayudan y se enserian uno al otro". Los padres que interpretaron la situación como "producto"
consideraron el estudio como una evaluación del nivel de habilidad o de desarrollo de sus hijos
más que como un estudio del proceso enseñanza-aprendizaje, y expresaron su interpretación
dando a la segunda cuestión respuestas como: "...no sé.., para ver cómo es el niño..., supongo,
en comparación con otros niños...".

Las advertencias de Hoogsteder y cols. (1996), Renshaw (1992; Renshaw y Gardner,
1990) y Wertsch y cols., (1984) acerca de las interpretaciones de la situación que hacen los
interlocutores nos invitan a ser cautos a la hora de asumir la generalización de las estrategias
de enseñanza medidas en situaciones experimentales. En este sentido, Wertsch (1985b)
clarificó el concepto de motivación argumentando que las interpretaciones de la tarea y de la
situación no están determinadas por los contextos físicos o institucionales en los que tiene
lugar la interacción, sino por la interpretación construida y negociada que alcanzan los
participantes. Este concepto de motivación hace problemática cualquier relación lineal y
determinista que se proponga entre interpretaciones de la tarea y roles sociales e institucionales
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de los participantes. También conduce a la necesidad de examinar más de cerca los procesos
de negociación social y de interpretación de la tarea en los que necesariamente se hallan
involucrados los participantes en experimentos. Por lo tanto, respecto a la generalización, lo
más que se puede decir es que, dada una serie de condiciones culturales y sociales es probable
un sistema motivacional particular (como ocurre en el estudio de Wertsch y cols., 1984), pero
el sistema que opera depende de las circunstancias específicas en las que tiene lugar la
interacción (Renshaw y Gardner, 1990).

Hundeide (1993) presta atención a cuestiones similares cuando sugiere que en una
situación experimental hay un meta-problema de la situación; es decir, el problema de la
intersubjetividad entre experimentador y sujeto de lo que está ocurriendo. Los sujetos se
enfrentan a la tarea de construir alguna definición de la situación experimental que les permita
realizar lo que parecen ser acciones apropiadas (Segues y Onrubia, 1992; Colomina y Rochera,
1992). En definitiva, las circunstancias experimentales son interpretadas y construidas por los
participantes de manera dinámica e impredecible, por lo que la generalización más allá de la
situación es algo que debe ser demostrado (Renshaw, 1992; Renshaw y Gardner, 1990).

Hoogsteder y cols. (1996) proponen que un indicador de que los interlocutores trabajan
bajo una determinada definición de la situación, y que por lo tanto puede ayudar a reconocer
un modo de interacción, es el hecho de que los participantes distinguen sistemáticamente lo
que es convencional o usual en el curso de una interacción y lo que es excepcional, y por lo
tanto no aceptable, dentro de ese modo concreto. Por ejemplo, relatan cómo en una interacción
lúdica en la que el juego consistía en que la hija siguiera las sugerencias del padre sin ninguna
iniciativa autónoma, en un momento ella hizo algo que se salía del plan acordado: seleccionó
autónomamente una pieza de la torre, pero espontáneamente abandonó esa iniciativa,
pareciendo ser consciente de que estas acciones pertenecían a otro juego, en el que ella tendría
un rol diferente.
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Factores que introducen diferencias en la Actividad

a) El contenido de la tarea

Rogoff (Ellis y Rogoff, 1982, 1986; Rogoff, Ellis y Gardner, 1984; Rogoff y Gardner,
1984; Rogoff y Lave, 1984) realizó una serie de estudios con una muestra de clase media
formada por 32 niños de 6 a 9 arios y sus madres, en los que se proponía a las díadas que
interactuaran en torno a dos tareas de clasificación. Una de ellas pretendía emular una tarea
doméstica (consistía en clasificar dieciocho comestibles de juguete en seis estantes de una
cocina en miniatura; cada estante correspondía a una categoría: frutas, condimentos, aperitivos,
bebidas, sándwiches, etc.) mientras que la otra intentaba representar una tarea académica
(consistía en clasificar dieciocho tarjetas con representaciones de objetos comunes en seis
cajas; cada caja correspondía a una categoría: máquinas, herramientas para cortar, artículos de
higiene, herramientas de limpieza, etc.). Se les informaba de que era importante que el
aprendiz conociera la organización de los Items porque después de la sesión interactiva debía
colocar sin ayuda algunos de los items y otros nuevos en su lugar apropiado. En su estudio con
Ellis y Gardner (Rogoff, Ellis y Gardner, 1984), sospechando que las madres pudieran percibir
diferentes niveles de dificultad entre las dos tareas según la asociaran al contexto doméstico o
al contexto escolar, pretendieron examinar si tal divergencia en la interpretación de las tareas
introducía diferencias en el tipo de recursos utilizados para guiar al niño hacia la meta de las
mismas. Se esperaba que las díadas compensaran la dificultad percibida en la tarea escolar
proporcionando más ayuda en estos casos.

En efecto, los resultados de este estudio mostraron una instrucción más intensa en
todos los sentidos en la tarea escolar. Los autores interpretan que las diferencias
instruccionales se deben a la diferencia de actitud que se adopta para enseriar actividades
domésticas y actividades escolares, y a la expectativa de que las actividades escolares son más
difíciles. Las estrategias de enseñanza en la educación formal difieren de las de las situaciones
cotidianas o informales (Grenfield y Lave, 1982; Rogoff, 1982; Scribner y Cole, 1973); de
modo similar, la clasificación se trata de modo diferente en tareas escolares y en tareas
domésticas o cotidianas. En las tareas cotidianas, los esquemas de clasificación se tratan como
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un medio para un fin; en las tareas escolares, la clasificación se convierte en un fin en sí
mismo, que debe ser aprendido como tal (Skeen, Rogoff y Ellis, 1983). En el estudio de
Rogoff y cols. (1984), los sujetos parecían percibir la tarea escolar como más difícil, aunque
fue diseñada para que implicara la misma dificultad que la tarea doméstica, de modo que las
díadas adoptaron una actitud más formal hacia ella. Un indicador de esta diferencia de
dificultad percibida es la cantidad total de tiempo que las díadas emplearon en ambos tipos de
situaciones: casi el doble en la escolar, a pesar del hecho de que llevaba más tiempo sacar
físicamente los comestibles de la bolsa en que se proporcionaban y colocarlos en los estantes
que poner las tarjetas en cajas. La mayor cantidad de tiempo invertido en la tarea escolar se
debe también a que en este contexto se hacía más hincapié en la repetición de los items y su
localización, y que además se hacía en forma de interrogatorio y entrenamiento, de forma más
consistente que en la tarea doméstica.

González (1996) también identificó diferentes interpretaciones adultas de la situación
según el tipo de tarea en las tres que utilizaron para su estudio de actividad conjunta:
construcción de una pirámide o un abeto con piezas, comentario de cuentos y juego con
materiales de desecho doméstico. Cuanto más estructurada era la tarea, más activo era el rol
asumido por el tutor, probablemente, según interpreta la autora, porque éste va en función de la
dificultad percibida para el niño.

fi) El conocimiento diádico del objetivo de la situación

El estudio de Gauvain (1995), con 40 díadas madre-hijo entre 3 y 5 arios, pretende
examinar si la meta de la interacción influye en el proceso de resolución de un problema al que
se enfentan conjuntamente interlocutores cognitivamente asimétricos. La tarea consistía en
planificar una ruta en una maqueta de juguete que representaba un almacén para encontrar
determinados elementos que aparecían en una lista que les aportaba el experimentador (Figura
2.2).

Veinte díadas trabajaron habiéndoseles informado de que con posterioridad a la
interacción el niño habría de resolver una tarea similar en la que habría de planificar
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individualmente; las otras veinte desconocían este dato. La razón para introducir esta
manipulación se basa en la hipótesis de que cuando una
meta instruccional orienta la interacción influirá
notablemente sobre ella. De hecho, otros
investigadores habían encontrado previamente que
EI

el apoyo del adulto en las tareas cognitivas difiere
cuando el contexto de la tarea, o las relaciones entre

111

quienes interactilan, están instruccionalmente
definidas. Por ejemplo, Gardner y Rogoff (1990) y
Rogoff, Ellis y Gardner (1984) habían observado
que los adultos aportan un apoyo más explícito y

E

una asistencia más amplia si la tarea se presenta en
un contexto escolar que en una versión más
próxima a los contenidos que suelen estar presentes

Figura 2.2. Imagen de la tarea de Gauvain
(1995)

en el hogar.

Apoyándose en estos precedentes, Gauvain (1995) predice una mayor responsabilidad
compartida durante la tarea en aquellos niños que interactúan con el adulto conociendo que
posteriormente existiría una prueba individual. La segunda hipótesis supone que cuando los
niños comparten una mayor responsabilidad en la tarea obtendrán mejores resultados que si la
realizan individualmente, y que los niños mayores, cuando conozcan que han de realizar
posteriormente la prueba por sí solos, planificarán mejor en la prueba final que sus
compañeros de la misma edad que desconozcan la existencia de dicha prueba. Los resultados
muestran muy contundentemente que el hecho de conocer que posteriormente existiría una
realización independiente de la tarea influye en el grado en que los niños comparten la
responsabilidad de la tarea, independientemente de su edad y de su nivel de conocimiento
previo; existieron diferencias entre los dos grupos en la responsabilidad a la hora de colocar
los elementos, ya que las díadas informadas del post-test hacían más partícipes a los niños.

A partir de sus resultados, Gauvain (1995) insiste en que muchas veces los adultos
tienen en su mente metas educativas en la vida cotidiana que sin duda condicionarán la
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interacción, y en que es de gran importancia considerar la meta de la interacción para explicar
los patrones en función de los cuales se organiza.

En la vida cotidiana de la interacción adulto-niño, estos objetivos se pueden presentar
en contextos de diversa naturaleza, principalmente en tareas domésticas y de hábitos diarios
(por ejemplo, poner la mesa, ordenar los cubiertos en los cajones, la ropa en el armario o la
compra de comestibles en la cocina), académicas (por ejemplo, ayudar al niño con la tareas
escolares) y lúdicas (por ejemplo, hacer un rompecabezas, jugar a las cocinitas o con una
granja de animales). En cada una de estas situaciones o contextos, las acciones del adulto
responden a motivaciones diferentes: que el niño aprenda costumbres familiares o de la
cultura, que progrese con las tareas académicas o que disfrute jugando. En este sentido, la
educación formal constituye en sí un contexto de actividad propio de ciertas culturas. Según
Hoogsteder y cols. (1996), el modo de interacción didáctico es una cristalización de una
relación experto-novato específica, y constituye una invención cultural que presupone una
división social del trabajo y que es considerada como la esencial actividad educativa en nuestra
cultura. Es decir, al menos en nuestra historia occidental se trata de un modo de interacción
particular que ha llegado a constituir una organización social de instrucción y aprendizaje muy
específica.

Cuando se trabaja con el paradigma de la Solución Conjunta de Problemas, se intenta
elicitar la acción tutorial adulta, ligada al objetivo de resolver conjuntamente una situación,
pero habitualmente en un contexto relativamente distinto a aquellos en los que esta actividad
suele tener lugar, pues se trata de una situación semiexperimental, que por su naturaleza puede
introducir modificaciones en el sistema motivacional que sustenta la actividad. Elbers (1996),
en su revisión crítica sobre esta línea de investigación (en el monográfico comentado de
Learning and Intruction), plantea que el paradigma de la solución conjunta de problemas
puede estar propiciando que se origine una definición de la situación peculiar. Elbers comenta
los seis estudios recogidos en esta monografía, comparando los cuatro de ellos que se apoyan
en la línea del paradigma de la solución conjunta de problemas, porque están basados en
interacciones concertadas (los de González, 1996; Leseman y Sijling, 1996; Nilh6lm y Sd1j6,
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1996 y Hoogsteder, Maier y Elbers, 1996), con los otros dos trabajos, que presentan y discuten
observaciones en circunstancias naturales (los de Mercer, 1996 y Paradise, 1996).

Elbers (1996) comenta que las interacciones madre-niño reflejan en un grado razonable
situaciones similares de solución práctica de problemas que tienen lugar en la vida familiar
cotidiana; pero que, sin embargo, muy pocos han comparado las situaciones que se plantean en
las investigaciones sobre interacción adulto-niño con las interacciones cotidianas en
condiciones naturales. De hecho, Hoogsteder (1995) y Rupert (1991) encontraron muchas
discrepancias entre los dos contextos. También, en su estudio de la socialización de la
conducta de la hora del almuerzo, Valsiner (1987) encontró que la acción conjunta entre
padres e hijos durante los almuerzos diarios era un fenómeno infrecuente, lo que le lleva a
pensar que la cooperación real entre adultos y niños puede que ocurra con mucha menos
frecuencia y ocupe un lugar menos central en la socialización de los niños de lo que presupone
el paradigma familiar. Por supuesto, esto no quiere decir que las interacciones preacordadas
que se estudian no tengan valor, pero, a su juicio, la aplicación de los resultados de estos
estudios al aprendizaje en la vida cotidiana no es tan directa como parecía.

Otro problema relacionado con la validez de las situaciones concertadas, y que se
comenta en varios de los artículos de la citada monografía, es el hecho de que se asuma que es
posible realmente observar a una lada implicada en una interacción sin tener en cuenta la
presencia del observador, cuándo esto podría estar introduciendo diferencias. Lo que se toma
generalmente como una interacción entre dos es esencialmente una interacción de tres o más,
pues la interacción está basada en gran medida en la percepción que tiene la díada del mundo
social más amplio en el que tiene lugar la interacción, y esta percepción incluye sus
expectativas sobre lo que los investigadores quieren que ellos hagan, de modo que lo que
vemos en nuestros videos expresa no sólo las rutinas familiares de la díada, sino también la
práctica social de la investigación. En este sentido, Nilholm y Sd1j6 (1996) consideran a las
situaciones de investigación como híbridas porque son el resultado de las definiciones de la
situación tanto del investigador como de los participantes.
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Hasta ahora hemos comentado que el contenido de la tarea y el conocimiento diádico
de la propia situación introducen diferencias en la representación que se hacen los
interlocutores de cuál es el sentido de la situación, es decir, en su definición de cuál es la
Actividad que están realizando, y en la distribución de roles y organización de la Actividad
conjunta. Sabemos también que algunas características personales del interlocutor adulto,
especialmente el nivel de desarrollo cognitivo y su formación explícita para enseriar,
contribuyen a esta diversidad de interpretaciones de la situación. De ello dan buena cuenta los
estudios de Ellis y Rogoff, 1982; Groendaal, Goudena y Olthof, 1997; McLane, 1987a;
McLane y Wertsch, 1986; Nilholm y Sd1j6, 1996; Pérez-Granados y Callanan, 1997; Rogoff y
cols, 1984 y Wertsch, Minick y Arns, 1984). Respetando la organización interna de nuestra
exposición, trataremos de ello en el Capítulo 3, dedicado a ciertas variables del tutor asociadas
a los distintos estilos de interacción.

Algunas repercusiones de los Modos de Actividad en las características de la
interacción

La definición de la situación que asuman los interlocutores repercute decisivamente al
menos en dos aspectos de la interacción.

En primer lugar, el motivo que preside la actividad está directamente relacionado con la
identidad o el rol que se atribuyen los interlocutores en la interacción, lo que a su vez conduce
a una forma de organizar la actividad conjunta o, lo que es lo mismo, a una distribución de
responsabilidad entre interlocutores dotada de distintos grados posibles de simetría.
Hoogsteder y cols. (1996) lo expresan con las siguientes palabras: "Además de construir la
torre, padre e hijo tienen que construir su interacción. Con su pregunta "¿cuál va ahora?", el
niño invita a su madre a renegociar la división de roles entre ellos. El niño no sólo adquiere
competencia en la construcción de la torre según el modelo, la tarea también es para ella un
"ejercicio en colectividad" (Bruner, 1986): implica negociar y discrepar, intercambiar y
compartir información, conocer cuándo seguir las instrucciones del adulto y cuándo no"
(Hoogsteder y cols., 1996, pág. 353).
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En concreto, en el modo de interacción lúdico los participantes adoptan identidades
ficticias según el juego acordado, y puesto que la simetría es una característica esencial del
juego, los participantes asumen que tienen, en principio, iguales oportunidades de
participación.

Por el contrario, en el modo de interacción eficiente, la distribución de responsabilidad
entre participantes es claramente asimétrica, pues el rol del adulto es el de controlar y dirigir el
procedimiento para alcanzar la meta de la tarea con el mínimo posible de esfuerzo y de tiempo,
realizando las operaciones de la tarea que el niño no domina, lo que reduce a éste a realizar
sólo las partes de la tarea que puede hacer correctamente sin necesidad de ayuda.

Por su parte, las interacciones que asumen un modo de interacción didáctico se
caracterizan por una distribución de responsabilidades según una estructura más flexible. El
experto regula las contribuciones del niño, pero no controlando cada acción específica de éste,
que tiene numerosas oportunidades para explorar y para cometer errores, sino estando atento a
sus diversas acciones en relación a su comprensión de la tarea y a una resolución satisfactoria.
Por lo tanto, a juicio de Hoogsteder y cols. (1996), en este modo de interacción los
participantes tienen por un lado roles asimétricos (el adulto regula las actividades del niño
adoptando en este sentido una actitud de "mánager"), pero por otro lado hay una forma
específica de simetría, pues adulto y niño intentan alcanzar una comprensión común y el niño
asume la identidad de participante competente y la de quien, mediante la participación, puede
trabajar en aspectos de la tarea para los que no es competente.

González (1996) también identificó diferentes interpretaciones por parte del tutor del
rol que les correspondía en la situación, así como del rol asignado al niño en función del grado
de estructuración de la tarea. Así, en la tarea de construcción, los padres parecen considerarse
absolutamente indispensables para que los niños realicen la tarea satisfactoriamente, de modo
que utilizan fundamentalmente instrucciones y asignan al niño el rol de seguirlas; en la tarea de
comentario de cuentos, los padres parecen considerarse interlocutores necesarios para
mantener la interacción, de modo que utilizan fundamentalmente preguntas o declarativas y,
aunque mantienen el control de la interacción, le asignan al niño un rol más simétrico; en la
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tarea de juego con materiales de desecho doméstico, los padres parecen entender que es el niño
quien debe llevar la iniciativa, de modo que permiten que así sea aunque ellos se mantienen
"cerca", observando lo que ocurre para hacer sugerencias, alabar o explicar las conductas del
niño.

La distribución de roles entre los participantes también parece estar en cierto modo
condicionada por las operaciones propias de la tarea, a lo que nos referiremos en el Apartado
2.1.3.

Un segundo aspecto de la interacción que se ve influido por la interpretación diádica de
la situación es el de la cantidad y los tipos de ayuda proporcionados por el interlocutor más
competente. Las diferencias más notables se aprecian entre los modos de interacción eficiente
y didáctico.

En el caso del modo de interacción eficiente, la comunicación está gobernada por una
lógica medios-fines (alcanzar el resultado de ver realizada la tarea lo antes posible)
característica de este modo de interacción y que, según documentan tanto Hoogsteder, Maier y
Elbers (1996) como Renshaw y Gardner (1990) suele presentarse en forma de comandos
directos y de estrategias relacionadas con la corrección directa de errores, bien con palabras o
con gestos.

En el caso del modo de interacción didáctico, cuando los adultos hacen una
interpretación de la situación orientada no hacia el resultado de la tarea sino hacia el proceso
de incrementar la competencia del niño sobre ella, se suele encontrar una mayor variedad de
recursos comunicativos, generalmente más indirectos; por ejemplo, advertencias, expresiones
de ánimo o motivación, ejemplos, explicaciones, sugerencias, comentarios evaluadores,
propuestas de revisar lo que ya se ha conseguido hacer hasta el momento a un meta-nivel, etc.
(Hoogsteder, Maier y Elbers, 1996). Además, según advierten Renshaw y Gardner (1990), en
este modo de interacción no sólo los adultos asumen un rol didáctico, sino que los niños
también participan de este modo didáctico: se toman su tiempo, escuchan al adulto, exploran
nuevas formas de hacer las cosas, etc. De este modo, adulto y niño combinan una distribución
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de roles simétricos y asimétricos, como puede observarse, por ejemplo, cuando el niño explora
los errores por sí mismo, manteniendo la meta generalmente acordada para autorregularse a
partir de ella.

Esto último significa que los niños saben distinguir este tipo de actividad de otros,
como el juego (que resultaría, por ejemplo, en construcciones de fantasía simbólica con las
piezas), o la actividad productiva eficiente. Es decir, que aunque el niño no puede realizar la
tarea solo, es capaz de concebir y participar en la interacción como una situación de solución
de problemas que necesita una actuación dirigida a una meta (Hoogsteder y cols., 1996).

2.1.2. El objetivo de la tarea. ¿Tutor y aprendiz están haciendo la misma tarea? Acciones
distintas en función de Objetivos distintos

En el apartado anterior nos hemos referido al sentido que puede adquirir la situación en
sí misma para los interlocutores. En éste trataremos acerca de sus interpretaciones sobre cómo
se resuelve la tarea.

Retomemos el supuesto con el que comenzábamos el Apartado 2.1, el de la díada
madre-hijo que se enfrenta a las piezas de la tarea de la torre de Wood. Antes siquiera de
observar en el vídeo lo que ocurre a continuación, cualquier lector anticiparía que lo que hay
en la mente del adulto es la intención de reproducir la imagen de la torre con las piezas que hay
en la mesa, así como una representación mental icónica y enactiva de qué piezas habría que
unir entre sí, de qué manera, y en qué orden, para reproducir el modelo. Sin embargo, ante la
evidencia de los "errores" que comete el niño cuando observamos el vídeo, no diríamos lo
mismo de éste.

Podríamos concluir entonces que el niño carece de esa representación o construcción
mental del procedimiento necesario para unir las piezas reproduciendo el modelo (es decir,
que está intentando hacer la torre y "no sabe cómo"). Pero también podríamos pensar que ni
siquiera su intención sea la de hacer la torre del modelo. ¿Podríamos afirmar entonces que
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tutor y aprendiz estén realmente haciendo la misma tarea desde que se inicia la interacción? En
realidad, aun cuando los interlocutores asuman respectivamente los roles implícitos de tutor y
aprendiz, lo que no suelen compartir es una misma definición de la tarea en sí cuando son
cognitivamente asimétricos en cuanto a las demandas de la tarea.

Pero lo cierto es que, a pesar de las "equivocaciones" del niño durante la interacción, y
de sus intentos reiterados por realizar acciones que no corresponden con el modelo adulto del
problema, las tareas que se proponen a las díadas en las situaciones de solución conjunta de
problemas suelen quedar finalmente "bien" resueltas, en los términos en que cualquier adulto
las resolvería. Esta observación la ponen explícitamente de manifiesto al inicio de su sección
de resultados algunos de los estudios empíricos que hemos revisado; por ejemplo, McLane y
Wertsch (1986) afirman: "aunque casi todas las díadas terminaron con la tarea correcta, las
díadas difieren en cómo definen la tarea y la situación" (p. 102).

Ante esta evidencia, hay una cuestión importante a responder si pretendemos
comprender qué es lo que ocurre durante la tutorización informal: si las interpretaciones
iniciales de la tarea son tan dispares, ¿cómo llegan a "ponerse de acuerdo" en el modo en que
se resuelve?

Si interpretáramos la situación como un proceso de influencia unidireccional,
responderíamos que el adulto dice o expone cómo ha de quedar resuelta la tarea y el niño sigue
estas instrucciones. En este sentido, algunos estudios incluyen categorías de análisis con la
pretensión de capturar la presencia de algún tipo de exposición explícita del objetivo de la
tarea. Comentemos como ejemplo el de González y Palacios (1990), que incluyen las
categorías "regla de la tarea", "regla parcial de elección" y "regla parcial de colocación", o el
de Ellis y Rogoff (1986), que proponen la categoría "proporcionar orientación a la tarea de
clasificación".

Según los resultados de estos estudios, es cierto que algunas madres y otros tutores
informales comienzan la interacción exponiendo muy explícitamente su interpretación de
cómo ha de resolverse la tarea y/o introducen este tipo de exposiciones a lo largo de la
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interacción. Sin embargo, a pesar de ello todos los niños comienzan y continúan cometiendo
errores, por lo que no parece que sea esta la estrategia que conduce a una resolución finalmente
correcta, máxime si se tiene en cuenta que no todas las interacciones contienen exposiciones
explícitas de la meta.

Otra forma de hacer explícito el objetivo de la tarea es ofrecer un modelo de cómo ha
de quedar resuelta. En la Tabla 2.2 hemos recogido una relación de las tareas de algunos de los
estudios empíricos revisados que incluyen en el procedimiento experimental un modelo de la
tarea resuelta.

Tabla 2.2. Relación de algunas tareas de los estudios revisados sobre solución conjunta de
problemas en los que se ofrece un modelo de cómo ha de quedar resuelta la tarea

Tareas

Estudios

Wood y Middleton (1975);
Wood, Bruner y Ross (1976);
Wood, Wood y Middleton (1978);
Wood, Wood, Ainsworth y O'Malley (1995);

Construcción de una pirámide de madera con piezas cuadradas de varios
tamaños que encajan de 4 en 4 formando cinco niveles de mayor a menor;
cada pieza tiene un pivote o un agujero en uno de los lados, y una
hendidura en la esquina de una cara o un saliente en la misma esquina de
la cara opuesta; hay una pieza distinta de las demás, que tiene forma de
cubo y un agujero en uno de los lados (Figura 2.1)

Wertsch, McNamee, McLane y Budwig (1980); Puzzle de un camión siguiendo un modelo. Hay dos tipos de piezas:
a) que no necesitan consultar al modelo, porque sólo encajan en un lugar
Mc Lane y Wertsch (1986);
b) que requieren consultar el modelo porque son de la misma forma y
Wertsch y Hickman (1987);
sólo difieren en el color
Mcl.ane (1987);
Wertsch, Minick y Arns (1984)

Colocar objetos simulando una granja copiando un modelo. Hay dos tipos
de piezas:
a) que no necesitan consultar al modelo (casa y valla del corral)
b) que requieren consultar el modelo (animales)

Skinner (1986)

Papiroflexia: un avión o un barco en 6 pasos. Cada paso estaba
representado en una tarjeta

Renshaw y Gardner (1990)

Clasificar 12 tarjetas con 4 categorías de objetos x 3 objetos de cada
categoría (objetos de cocina, baño, jardín y herramientas), sobre un folio y
según un modelo

Elbers, Maier, Hoekstra y Firnsteder (1992)

Construir una torre de 24 piezas de colores (2 de ellas con figuras) según
un modelo

Leseman y Sijsling (1996)

Construcción con 8 piezas de madera (con una foto como modelo de la
construcción correcta)

Nilholm y sao (1996)

Hacer nudos con cuerdas de colores (2 naranjas y una negra), un palo
como guía y dos fotos-modelo de dos tipos de nudos (Figura 2.3)

Mcins (1997)

Construir según un modelo una caja rectangular con 8 piezas de distintos
colores que encajan (Figura 2.4)
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Figura 2.3. Modelos que se ofrecen en la tarea de Nilhólh y Sáljó (1996)

Sin embargo, ni siquiera la unión de las dos
estrategias (presencia del modelo y exposición verbal
explícita del objetivo de la tarea) resulta suficiente
para que las acciones del niño se encaminen hacia tal
representación de la tarea, lo que no apoya la idea de
influencia unidireccional. Wertsch y Hickman (1987),
Figura 2.4. Modelo que se ofrece en la

por ejemplo, comentan que, interesantemente, todas

tarea de Meins (1997)

las madres de su estudio comenzaron la sesión
explicando al niño cuál era la meta de la tarea (por

ejemplo, "ésta —señalando la copia- tiene que quedar como ésta —señalando el modelo-"), y sin
embargo, a la hora de colocar la primera pieza en la copia, todos los niños necesitaron una gran
cantidad de ayuda, lo que indica que tales verbalizaciones al principio de la sesión parecieron
ser muy poco efectivas para que el niño actuara consecuentemente con el objetivo o meta
verbalizado por la madre.

Las líneas de investigación que, a diferencia de la interpretación unidireccional, parten
de la suposición de que los procesos de solución conjunta de problemas constituyen procesos
de negociación, tienden a interpretar el resultado como el producto de un acuerdo entre
interlocutores. Desde esta óptica, la respuesta a la pregunta de cómo se ponen de acuerdo los
interlocutores sobre la forma en que ha de quedar resuelta la tarea tiene como respuesta que el
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niño también tiene algo que decir al respecto, al menos tanto como el adulto, pues cuenta con
su propia definición de la situación y participa con el adulto equitativamente en la resolución
del problema. De este modo, esta idea de negociación incluye la posibilidad de que sea el
adulto quien ceda en su interpretación de cómo ha de realizarse la tarea para acercarse o
asumir la del niño.

Quienes defienden esta postura suelen prestar atención a aquellas interacciones que no
terminan con la tarea "correctamente" resuelta en tanto que ha primado la interpretación
infantil sobre cómo resolverla, resultado que suelen valorar de modo positivo para la
estimulación cognitiva. En este sentido, Hoogsteder critica que, en ocasiones, los sistemas de
análisis sólo priorizan la interpretación adulta de la situación. Las siguientes palabras de
Hoogsteder, Maier y Elbers (1996) reflejan muy bien esta postura: "(...) los niños aprenden
algo más que a seguir las directrices de un adulto. Desde la perspectiva del aprendizaje que
adoptamos, la persistencia del niño en hacer las cosas a su manera no es necesariamente noconstructiva. Más bien, esos tipos de acciones pueden considerarse como auténticos esfuerzos
de contribuir a una solución de la tarea, incluso aunque sean claramente erróneos o discrepen
con las sugerencias del adulto. Así pues, abogamos por el estudio de la interacción adulto-niño
desde la premisa de que el aprendizaje del niño no depende necesariamente de la manera
correcta y apropiada de intervenir del adulto" (p. 355). Desde esta valoración, aquellas
interacciones que adoptan un modo "lúdico", que generalmente terminan con la tarea resuelta
en términos infantiles, incluyen un aprendizaje positivo (Hoogsteder y cols., 1996).

Wood (Wood y Wood, 1996a, 1996b) introduce un constructo al que denomina
"contingencia de dominio" que apoya esta valoración positiva de las innovaciones del
aprendiz, a las que no habría que interpretar como "errores". Según Wood el tutor contingente
ha de abandonar sus pretensiones iniciales si el niño está intentando hacer otra cosa, debe
inferir las pretensiones del niño y seguirle. Desde el modelo que asumimos, estamos de
acuerdo con el valor positivo de esta actitud tutorial siempre y cuando se cumpla una
condición: que esa otra acción que propone el niño como alternativa a la instrucción adulta sea
igualmente respetuosa con la meta adulta o socialmente compartida de la tarea, es decir, que
pueda encajarse adecuadamente en el objetivo de la tarea.
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El objetivo de la tarea desde el modelo de aproximación de la cognición infantil hacia
la adulta

Consideramos que este tipo de valoraciones que acabamos de comentar incurren en una
confusión importante. La idea sociocultural de que los procesos cognitivos están determinados
culturalmente puede conducir a interpretar que, puesto que no hay una lógica interna en las
tareas que la mente descubriría mediante sus capacidades racionales individuales, no debe
considerarse que haya "una" forma correcta de hacer la tarea; y que por lo tanto, si la
interpretación de la tarea es arbitraria, son válidas múltiples opciones.

Pero lo cierto es que generalmente hay una forma consensuada, socioculturalmente
admitida, de realizar una tarea; y esa forma "cultural" es considerada "natural" por los adultos
que suelen interactuar con los niños (nos atreveríamos a afirmar que, en ocasiones, incluso
hasta los propios investigadores tenemos ciertos problemas para desligarnos y así poder
apreciar el carácter pactado y arbitrario de ciertos procedimientos mentales). Como ya
señalamos en el capítulo anterior, con frecuencia, el poder de los instrumentos mediadores
para organizar la acción no es identificado por quienes los emplean, lo que contribuye a la
creencia de que las herramientas culturales son producto de factores naturales o inevitables,
más que de fuerzas socioculturales concretas, y nos conduce a la aceptación inconsciente de la
naturalidad o inevitabilidad de los instrumentos mediadores involucrados (Wertsch, 1993a).

En este sentido, pensamos que a la hora de comprender cómo la tutorización informal
promueve el desarrollo cognitivo no hay que confundir el fomento de la creatividad y de la
espontaneidad con el proceso mediante el que la representación infantil de una tarea se
aproxima a la representación consensuada de la misma, encarnada por el adulto.

Con esta última afirmación no pretendemos aplicar ningún juicio sobre el valor de
aquellas interacciones en las que, en efecto, se permite y se aprueba que el niño actúe
libremente según su interpretación particular de la tarea, quedando ésta resuelta de un modo
que cualquier adulto consideraría "incorrecto". Lo que pretendemos decir es que el fenómeno
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que tratamos de delimitar y analizar es otro muy distinto: el de cómo el objetivo de la tarea que
generalmente acaba primando es el del adulto. Es decir, se trata de explicar cómo si cada
interlocutor empieza con una voz o interpretación distinta de la tarea, y si el niño da claras
muestras al inicio de la interacción, si no durante toda ella, de no estar definiendo la tarea de la
misma manera que el adulto, a lo largo de la interacción se va "imponiendo" la de éste, y la
tarea queda finalmente resuelta en sus términos, de modo que la representación del niño se va
acercando a aquélla, lo que en definitiva consiste en socializar su cognición.
A

- —> C

Hoogsteder (1994) critica el
esquema tradicional de lo métodos de

T,

análisis (que representa según la Figura
(T2)

A= Adulto; C= Niño; T= Tarea
( ) Elemento no o sólo parcialmente analizado
Figura 2.5. Esquema según Hoogsteder (1994) que
representa los principales elementos habituales en el
análisis de la interacción adulto-niño

2.5) porque considera que introducen
un sesgo en el que domina la
perspectiva del adulto sobre la
interacción, pues a ellos subyace la idea
de que la comprensión que el adulto

tiene de la situación es un factor decisivo para la comunicación diádica y para la comprensión
de la tarea que alcanza el niño. En otras palabras, critica que la interacción adulto-niño sea
vista desde la perspectiva del instructor y desde una aparente influencia directa de éste sobre el
alumno. Junto a esta crítica reivindica una revisión de los métodos de análisis que incluyan un
reconocimiento metodológico del reconocido papel activo del aprendiz. (Nosotros estamos de
acuerdo con el diagrama en tanto que es una realidad que finalmente la voz adulta es la que
suele prevalecer, es decir, en tanto que refleja el fenómeno universal de aproximación de la
voz infantil hacia el adulto, aunque no en la idea de que este acercamiento se produzca como
resultado de una influencia directa sin que el aprendiz participe activamente).

Por lo tanto, pensamos que desde una adecuada interpretación sociocultural del
fenómeno de la tutorización informal, no hay tal negociación en cuanto al objetivo de la tarea;
es decir, el objetivo de la tarea no es ni algo que se transmite unidireccionalmente, ni algo que
sea objeto de consenso.
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Aunque no compartimos la hipótesis de la negociación, lo que sí compartimos es la
idea de que, ante unos mismos materiales, cada interlocutor parte con una idea distinta de qué
es lo que hay que hacer a propósito de ellos, de modo que se generan dos sistemas de Acciones
Mediadas, uno para cada interlocutor, que sirven como sendas representaciones mediadoras
entre cada sujeto y los materiales de la tarea. No olvidemos que interpretar la tutorización en
términos sociogenéticos implica tener en cuenta sendos sistemas de Acciones Mediadas, y que
tratamos de analizar los procesos cognitivos que las aproximan.

En esta empresa, la interpretación o representación de la situación que tiene cada
interlocutor es algo no observable; pero, puesto que presiden respectivamente las acciones de
cada interlocutor sobre los materiales de la tarea, puede inferirse a partir del comportamiento
del sujeto que actúa, a partir de sus acciones y palabras, en tanto que sus diversas actuaciones
en relación a la tarea, al estar mediadas por su particular voz o representación de la misma, son
consistentes con ella. De este modo, las acciones en relación a la tarea son el elemento
observable que nos permite inferir las voces de los participantes.

El asunto se complica si pretendemos inferir la voz infantil. El único modo de
conocerla (tanto por el investigador como por el interlocutor adulto) sería dejando que actuara
en solitario previamente, puesto que cuando está en interacción con un tutor éste "interrumpe"
sus pretensiones. Sin embargo, una de las ventajas de utilizar el paradigma de la solución
conjunta de problemas es que permite saber de antemano qué es lo que pretende el adulto (que
es lo que nos interesa para interpretar cómo va llevando al niño a su terreno cognitivo). Así
como, según hemos comentado ya, este paradigma puede presentar el inconveniente de no
garantizamos que la motivación que subyace a la actividad de los participantes (primer nivel
de la Teoría de la actividad de Leontiev) sea de naturaleza instruccional o didáctica, pensamos
que tiene ventajas importantes en lo que se refiere a inferir los objetivos que subyacen a sus
acciones (segundo nivel de la Teoría de la Actividad), especialmente los del interlocutor
experto.

Esta ventaja es especialmente evidente cuando se emplean tareas que están asociadas a
una forma socioculturalmente compartida de realizarse; es decir, cuando se trata de tareas
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estructuradas, con una meta definida para el interlocutor experto, que elicitan con nitidez el
fenómeno de la aproximación entre cogniciones. En muchas de estas ocasiones, cuando el
experimentador presenta los materiales a la díada y emite la consigna, no proporciona ninguna
información de cómo ha de resolverse la tarea. Sin embargo, puesto que se presume que el
tutor entiende que la tarea se resuelve de la manera común, como lo haría el propio
experimentador, éste se encuentra con una incógnita despejada, con un sistema menos de
representación mental a inferir, el del adulto, lo que permite interpretar los procesos de ajuste
entre cogniciones mejor que cuando se trata de situaciones menos estructuradas (como lectura
libros, juego simbólico, etc).

Dadas estas circunstancias, y ante la evidencia de que el objetivo de la tarea, desde el
punto de vista de la voz adulta, no es algo que suela establecerse explícitamente de antemano,
al principio de la interacción, todo indica que más bien va introduciéndose implícitamente a lo
largo de la sesión, constituyendo un proceso dinámico. Es decir, más bien lo que ocurre es que
el adulto actúa sobre la tarea y regula la conducta del niño desde la perspectiva de su voz o
interpretación de la situación. Dicho con otras palabras, la Acción adulta es Mediada por una
representación de la tarea que no se hace explícita, pero que se manifiesta mediante palabras y
acciones situadas en un contexto, actuando sobre la marcha.

Cómo se va "imponiendo" la voz adulta de la tarea

a) Por el tratamiento de los actos "incorrectos" como tales

Para comprender cómo prosigue habitualmente el encuentro entre cogniciones no hay
que perder de vista que el aprendiz no es una tábula rasa en relación a la tarea, sino que suele
tener su propia idea de qué hacer con los materiales, lo que se refleja en sus intentos e
intervenciones "erróneas". Y es justamente aquí donde reside la clave para analizar cómo la
comprensión infantil de la tarea se adentra en el terreno cognitivo del adulto: en la codificación
de las intervenciones, especialmente las del aprendiz, como correctas o incorrectas
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La categorización de actos del niño en correctos versus incorrectos esconde una
premisa inherente al paradigma de la solución conjunta de problemas: cuando se analiza la
interacción, el criterio para considerar "correctos" los actos del aprendiz está supeditado al
objetivo de la tarea según la representación de la misma que tiene el experimentador, que se da
por sentado que coincide con la del tutor (y a la inversa con los "incorrectos"). Prueba de ello
es que, de hecho, en un altísimo porcentaje de casos, la tarea queda terminada según tal
representación. Es decir, la definición adulta de la situación se corresponde con la manera en
que de hecho se resuelve diádicamente la tarea (y ese sería lo que la perspectiva de la
negociación considera el nivel "pactado" de resolución de la tarea). De este modo, debido a
que ciertas acciones infantiles son consideradas "erróneas" por el adulto según su modelo
mental de la tarea, son interpretadas y tratadas por el mismo como tales. Comprender el
comportamiento tutorial implica inferir cómo el tutor interpreta a su vez al niño y, lo que es
más importante, relacionarlo con las consecuencias de esa interpretación, es decir, con el
tratamiento posterior o proactivo de las actuaciones del niño (de lo que trataremos más
extensamente en el Apartado 2.2).

b) Mediante evaluaciones reflexivas al final de los episodios

Además del tratamiento de las intervenciones infantiles como "correctas" o
"incorrectas", otro modo implícito en que el tutor va "imponiendo" su interpretación de la
tarea consiste en las evaluaciones reflexivas que a menudo hacen los tutores informales,
también a posteriori, al final de ciertas sucesiones de intervenciones en torno a una o varias
piezas. En este sentido, Wertsch y Hickman (1987) observan cómo las madres a menudo hacen
estas "evaluaciones reflexivas" al final de los episodios (por ejemplo, "mira cómo ésta —
señalando la pieza que acaban de colocar- ha quedado igual que ésta —señalando la pieza que
corresponde en el modelo-"). Tales emisiones al final de los episodios muestran a los niños
cómo el segmento de conductas inmediatamente anterior ha sido relevante para la meta de la
tarea, revelándoles por qué se les había pedido que hicieran determinadas acciones en
determinados momentos durante la resolución de la tarea. Sin embargo, aunque, en los
estudios de Wertsch, las "evaluaciones reflexivas" resultaran en una mejora del desempeño
infantil en los episodios posteriores, los mismos autores (Wertsch y Hickman, 1987)

Capitulo 2. La metáfora de la negociación: limitaciones y repercusiones metodológicas117

consideran que no podemos afirmar que eso ocurra siempre, ni tampoco que esas evaluaciones
sean realmente necesarias para que el niño mejore en la realización de la tarea conforme a la
definición adulta o consensuada de la misma. Estas verbalizaciones a veces simplemente nos
proporcionan una "pista" de los procesos implicados en la transición de la voz o interpretación
infantil inicial de la situación a otra definición o interpretación de la situación similar a la que
subyace a las palabras y acciones del adulto.

El ingrediente esencial para que esta transición tenga lugar es que el aprendiz se
represente la estrategia que subyace a la guía, verbal o no verbal, del tutor, de manera que
gradualmente llegue a ser capaz de construir una representación de la meta de la tarea y de los
medios estratégicos necesarios para alcanzarla. La efectividad de esas "evaluaciones
reflexivas" que la madre hace es mayor cuando se van relacionando frecuente y estrechamente
con la actividad en curso del niño, pues su valor radica en que resaltan explícitamente tales
representaciones medios-fines, mostrando al niño cómo las acciones que acaba de realizar en
respuesta a las demandas verbales y no verbales son funcionalmente significativas en la
situación, pues son congruentes y contingentes con la meta de la tarea que el niño se va
representando, a imagen y semejanza de la del adulto.

En cualquier caso, tanto para analizar el efecto del tratamiento de las acciones como
correctas o no, como el de las evaluaciones reflexivas, es preceptivo hacer una valoración de
las intervenciones infantiles como acordes o no con el objetivo consensuado de la tarea, y del
objetivo que se traigan entre manos en cada momento concreto de la interacción. No todos los
estudios tienen en cuenta esta cuestión en sus análisis, pues hay estudios que analizan los tipos
de recursos tutoriales independientemente del momento de la interacción y del uso que se haga
de ellos. Pero desde una aproximación sociocultural de la tutorización, basada en el concepto
de acción mediada y de cognición situada, es fundamental hacerlo para valorar cada acción
tutorial en función del objetivo concreto al que responde en ese momento (lo que corresponde
al segundo nivel de análisis según la Teoría de la Actividad: acciones para objetivos
concretos).
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c) Considerando válidas ciertas alternativas que el niño propone en contra de las
propuestas adultas: la contingencia de dominio

En muchas ocasiones, esa valoración sólo es posible a posteriori, pues no siempre hay
única secuencia de acciones o pasos válidos para completar "con éxito" la tarea. Por ejemplo,
en la propia tarea de Wood, supongamos que la madre tiene en mente y/o demanda buscar las
cuatro piezas que han de ir juntas en el siguiente nivel de la pirámide; supongamos también
que el niño elige dos de ellas correctamente, por lo que recibe su aprobación correspondiente,
pero que, en lugar de buscar la tercera en cuestión, procede a unir las dos ya encontradas; o
que, una vez encontradas las cuatro, la madre demanda que las una pero, en lugar de ello, el
niño procede a buscar las cuatro que conformarían el siguiente nivel.

En cualquiera de estos dos casos en que el niño transgrede las pretensiones del adulto y
actúa en una dirección distinta a la esperada pero que igualmente conduce con éxito a la
misma forma de completar la tarea, el respeto de la "contingencia de dominio" de Wood (que
supone que el adulto no considera como un error que el niño no haya seguido su instrucción) sí
que es un principio coherente para explicar el progreso del niño desde la perspectiva
sociocultural. En estos casos, según la propuesta de Wood, el investigador ha de interpretar la
acción del niño como correcta y la intervención del tutor como contingente o apropiada.

d) Considerando correctos los intentos del niño que azarosamente coinciden con la voz
adulta: la apropiación retrospectiva

En ocasiones, sucede lo contrario a los supuestos anteriores: que el niño intenta hacer
algo que azarosamente coincide con la meta adulta sin que fuera su intención y se da por
"correcto".
En ambos casos, tanto cuando el niño propone una acción alternativa a la sugerencia
del adulto igualmente válida, como cuando el adulto "convierte" en correcto un intento azaroso
del niño realizado sin la pretensión de responder al modelo adulto, incluyendo dentro de su
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modelo las acciones del niño, asistimos al fenómeno de la apropiación retrospectiva hacia el
terreno adulto (Figura 2.6).
Uso sincrético de instrumentos adultos

Voz Adulto
tarea

=>

Acción

=>

adulto

Tarea

Acción

Voz nao

Nirlo

tarea

•

7b1

9

Percibida

Apropiación
retrospectiva

Interpretación
voz nirio

Figura 2.6. Representación de la interpretación sociocultural de la interacción tutorial informal
como proceso dialéctico de Apropiación Retrospectiva y Uso Sincrético de recursos (actuando en
la ZDP percibida), que aproxima entre si dos sistemas de Acción Mediada

La atribución de intenciones, significados y deseos al niño es un fenómeno evolutivo
crucial y extendido. Bruner y Kaye fueron quizás los pioneros en identificar la tendencia de los
cuidadores habituales del bebé a "apropiarse de su vida mental, simplemente haciendo
conjeturas acerca de ella" (Kaye, 1986). Este fenómeno de atribución retrospectiva de
intenciones, y por tanto de acciones dirigidas a objetivos concretos, de actividad, contribuye a
que el adulto proporcione un marco en el que las acciones del niño puedan jugar algo distinto a
lo que él pudiera haber previsto. De este modo, y en tanto que tales atribuciones van
acompañadas de actuaciones adultas consecuentes con las interpretaciones del comportamiento
infantil, este fenómeno parece repercutir claramente en el desarrollo cognitiyo infantil, pues
contribuye a encauzar los procesos de pensamiento del niño por determinados senderos
preferentes de entre el rango de rutas alternativas.

Comprender el fenómeno de la apropiación retrospectiva es muy útil para entender a su
vez el concepto de zona de desarrollo próximo percibida como fenómeno dialéctico, potencial y
social. Desde el modelo teórico que venimos asumiendo, la relación entre los conceptos de
apropiación retrospectiva y de ZDP se fundamenta en dos ideas principalmente.
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La primera de ellas es que la ZDP está lejos de ser un espacio que pertenece al
individuo que aprende y que, siquiera metafóricamente, se extiende a su alrededor. Más bien,
como ya hemos dicho en otro lugar, y utilizando la metáfora de los terrenos cognitivos, se
trataría de una plataforma que extiende el tutor hasta la zona de acción y de comprensión del
aprendiz, de manera que éste avanza hacia la cognición del primero, por un terreno ya
socializado. El propio Vygotski propuso que "(...) el aprendizaje humano presupone un
proceso por el que los niños crecen hacia dentro de la vida intelectual de quienes le rodean"
(1978, p.88). Así, la interacción social con personas más expertas en el uso de las herramientas
mentales de la sociedad constituye un importante "amplificador cultural" para extender los
procesos cognitivos de los niños (Cole y Griffin, 1980), pues al tiempo que acotan el sendero
cognitivo por el que avanzar inducen a que el niño sea capaz de utilizar los artefactos
culturales de un modo que trascienda su comprensión "actual" de los mismos (Cole y Wertsch,
1996).

Visto de esta manera es como tiene sentido la segunda idea: que la ZDP no es un
espacio delimitado que exista de antemano, con independencia del proceso de actividad
conjunta. La zona es más bien algo que se crea durante el curso de la interacción social, o del
encuentro de una mente con productos culturales. En palabras de Tudge (1992): "Proponemos
que una característica esencial del proceso de aprendizaje es que crea la zona de desarrollo
próximo; es decir, el aprendizaje despierta una variedad de procesos de desarrollo que
solamente pueden tener lugar cuando el niño está interactuando con otra persona" (Vygotski,
1987, 9-90). De hecho a la ZDP también se le llama Zona de Construcción (Coll, 1990b;
Newman y cols., 1989).

Estos dos fundamentos conducen a aceptar la idea de la ZDP como un fenómeno
interactivo, en tanto que no existe si otro no la percibe, si no la "supone" como hipótesis. Esta
suposición se concreta al atribuir al interlocutor menos capaz una cierta capacidad, más o
menos avanzada, para resolver las tareas o situaciones de la manera cognitiva que realmente
pertenece al propio tutor que atribuye. En este sentido, pensamos que interpretar
adecuadamente el efecto de la interacción desde una perspectiva auténticamente sociogenética
implica asumir que el sistema de apoyo sociocultural a la construcción del conocimiento no

Capítulo 2. La metáfora de la negociación: limitaciones y repercusiones metodológicas

121

consiste en una transmisión directa de habilidades, sino en un sistema de "canalización" de los
procesos cognitivos, de modo que, de entre las múltiples vías posibles, la cognición del
aprendiz avanza hacia el terreno socializado del que enseña. Es decir, no se trata de una
influencia unidireccional, pues el tutor no se limita a dar instrucciones, sino que actúa a tenor
del niño, supuestamente interpretando su voz. Así es como los procesos de pensamiento del
aprendiz se van aproximando a los de sus interlocutores, al terreno de la cognición socializada.

Podríamos resumir este proceso aludiendo a los análisis de Cali! (1994) sobre
actividades de parejas de alumnos de producción de lenguaje escrito, que le llevan a concluir la
imposibilidad de definir una ZDP a priori. El propio autor concluye que la ZDP emerge de los
procesos interactivos construidos por los participantes, estando su constitución y formación
estrechamente relacionadas con varios factores: a) lo que cada uno de los participantes conoce
sobre el tema que tienen entre manos; b) la representación que cada participante tiene de su
pareja y del conocimiento de su pareja; c) las acciones y las intervenciones de cada participante
en el transcurso de la actividad; y d) el tipo de tarea propuesta y el material utilizado.

Como resumen de la exposición de nuestra perspectiva acerca de cómo se genera
durante la interacción una definición diádica de la tarea, diremos que es preciso hacer dos tipos
fundamentales de valoración de las intervenciones de los interlocutores: a) valorar los actos del
niño como correctos o incorrectos, lo que conlleva definir qué es lo que se considera correcto y
lo que no, y b) valorar si las respuestas del adulto, las valoraciones que hace de las acciones
del niño, son o no apropiadas (contingentes). Para hacer estas dos valoraciones, es preciso, a su
vez, por una parte, hacer un análisis detallado de las demandas de la tarea y, por otra parte,
hacer un análisis de la interacción segmentado en momentos en función de los objetivos
parciales que se van planteando, de los cambios de metas u objetivos, que permita inferir y
valorar acciones. Dicho en otras palabras, es preciso analizar cuáles son las habilidades o
demandas cognitivas implicadas en la tarea para conocer bien cuál es la voz o interpretación
adulta de la misma y así poder comprender lo que el tutor intenta exigirle al niño y poder
interpretar las ayudas que ofrece en relación a dichas exigencias y valorar el nivel de las
ayudas y de exigencias. A estas dos cuestiones dedicamos respectivamente los siguientes
Apartados, 2.2.1 y 2.2.2.

122

Capitulo 2. La metáfora de la negociación: limitaciones y repercusiones metodológicas

2.2. La conveniencia de segmentar la interacción y de analizar su estructura para
identificar objetivos, acciones, operaciones y condiciones

El turno no es una unidad útil para interpretar acciones, porque para identificar
acciones hay que inferir objetivos (secuencias de acciones dirigidas a una meta)

Partiendo de la premisa sociocultural de que las funciones psicológicas superiores se
generan, en última instancia, en los procesos interactivos microgenéticos que se suceden a lo
largo de la ontogénesis, los estudios sobre actividad conjunta e interacción tutorial que han
proliferado en las dos últimas décadas han adoptado predominantemente una perspectiva
microgenética. Como ya comentamos en el Apartado 1.3, se trata de comprobar cómo en el
curso de los tipos de interacciones que venimos describiendo, que se producen en un intervalo
temporal corto, generalmente algunos minutos, el interlocutor menos experto protagoniza una
pequeña evolución gracias a la guía de un compañero más capaz (Barajas, Linero y Sánchez,
1997). Estos estudios suelen caracterizarse por hacer análisis muy minuciosos de la interacción
"momento a momento", estableciendo categorías de análisis para las actuaciones de cada uno
de los participantes y registrando con ellas la sucesión de todas las intervenciones que tienen
lugar en un intervalo temporal corto.

Sin embargo, en ocasiones parece haberse confundido una actitud metodológica
ortodoxamente microgenética con el establecimiento de unidades de análisis exclusiva y
extremadamente moleculares a la hora de analizar la interacción guiada. De hecho, una de las
críticas que pesan sobre la investigación desde la aproximación sociocultural se refiere a la
consideración excesivamente "micro" del ambiente y de la interacción (Del Río, 1994), desde
la cual, la interpretación de las acciones de los participantes a menudo es ajena a las
circunstancias interactivas concretas en que se producen.

Desde la perspectiva que venimos asumiendo, la interacción entre interlocutores
cognitivamente asimétricos, que constituye un proceso de intercambio presidido por el ajuste
entre las cogniciones de ambos interlocutores, está lejos de ser un continuo de turnos que se
suceden monótonamente hasta completar una tarea. Durante la resolución conjunta de una
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tarea se producen cambios de metas, de objetivos parciales y, por tanto, de operaciones o
estrategias. En este proceso juega un papel decisivo la propia estructura de la tarea y la
naturaleza de su contenido. Tengamos en cuenta además que una característica del andamiaje
es la de estructurar el proceso de resolución de la tarea en submetas manejables para el
aprendiz (Rogoff, 1986). Por ende, una misma conducta considerada desde el punto de vista
estructural (por ejemplo, una indicación visual realizada por el tutor, o el hecho de colocar una
determinada pieza en un determinado lugar de un tablero, por parte del aprendiz) puede
constituir acciones muy distintas en tanto que puede responder a objetivos diferentes; es decir,
acciones conductualmente idénticas pueden tener un valor funcional muy distinto dependiendo
de factores circunstanciales, es decir, del momento de la interacción en que tengan lugar.

Así, cada una de las intervenciones de los participantes habrá de valorarse en función
de la meta "inmediata" a la que está supeditada, lo que depende, por una parte, de la operación
de la tarea que se esté llevando a cabo, es decir, del objetivo inmediato u operación concreta de
la tarea que se traigan entre manos (por ejemplo, en una tarea de clasificación, identificar la
fila que corresponde a una categoría o identificar la pieza que cumple simultáneamente dos
condiciones determinadas); y, por otra parte, del momento concreto de la interacción (por
ejemplo, del éxito previo del interlocutor menos experto a la hora de responder a demandas de
la tarea de determinado nivel, de la fase de resolución de la tarea o momento más o menos
avanzado de la interacción en el que tiene lugar). De ello trataremos a continuación.

2.2.1. Las operaciones y demandas de la tarea (tipos de piezas-demandas y de
operaciones de la tarea: la división de la interacción en episodios)

La propia estructura y las características de cada tarea introducen exigencias
particulares y objetivos parciales de diferente nivel de complejidad; estas demandas generales
y parciales conllevan operaciones diferentes dentro de una misma tarea. Por lo tanto, si
pretendemos analizar las intervenciones de los interlocutores en términos de cómo contribuyen
al proceso de ajuste, se nos plantea la necesidad de diferenciar los distintos tipos de piezas y
las operaciones que implican cada uno de ellos. No todos los estudios sobre solución conjunta
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de problemas son sensibles a este aspecto de la interacción; los que lo son suelen presentar un
análisis de las principales operaciones implicadas en la tarea. Una investigación prototípica en
este aspecto es sin duda la de Wertsch (McLane, 1987; McLane y Wertsch, 1986; Wertsch y

Hickman, 1987; Wertsch, McNamee, McLane y Budwig, 1980; Wertsch. Minick y Arns,
1984). Vamos a detenernos un poco en ella para hacer justicia al valor teórico-metodológico
que le atribuimos, aunque no ha estado exenta, precisamente en esta cuestión, de algunas
críticas, a las cuáles trataremos de responder.

La tarea de los estudios de Wertsch consiste en un puzzle de un camión que hay que
realizar siguiendo un modelo (Figura 2.7). Consta de dos tipos de piezas: las que conforman la
estructura del camión en sí y las que representan la carga que transporta. En cuanto a las piezas
de la carga, los autores utilizaron dos versiones distintas del puzzle en la versión "a" las
piezas de la carga son seis cuadrados, cada uno de un color diferente; en la versión "b" cada
uno de los seis cuadrados se forma con dos triángulos del mismo color para cada cuadrado.
Para colocar correctamente las piezas de la estructura del vehículo no es necesario consultar al
modelo, puesto que contienen un tipo de control o mecanismo de feedbak autocorrector, en el
sentido de que solamente hay una manera y un lugar en el que cada pieza puede encajar
fisicamente en el puzzle.

(versión a)

(versión b)

Figura 2. 7. Imagen de la tarea de Wertsch (McLane y Wertsch, 1986; Wertsch y Hickman, 1987;
Wertsch, McNamee, McLane y Budwig, 1980; Wertsch. Minick y Arn,s, 1984)
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Algo muy distinto ocurre sin embargo con las piezas de la carga. En la versión a,
aunque se trata de colocar seis cuadrados, a la díada se le ofrecen un total de dieciséis piezas,
dos de cada uno de los colores necesarios y cuatro de otros dos colores diferentes, de modo
que solamente con seis de ellas se consigue formar un camión igual al del modelo. Por lo
tanto, la decisión correcta de qué cuadrados deben usarse y dónde deben insertarse para
reproducir la disposición de colores del modelo solamente puede hacerse consultándolo. En la
versión b, el primer triángulo de cada cuadrado también requiere consultar al modelo, pues no
hay nada en estas piezas que sugiera cómo proceder para identificar, seleccionar y colocarlas
correctamente según el modelo; en esta versión, para los episodios que implican al segundo
triángulo de cada cuadrado, una vez que el primero ha sido completado, el puzzle por sí mismo
proporciona mucho control, pues una vez que el niño sabe -por el modelo o por su madre- que
cada cuadrado de la carga está formado por dos triángulos idénticos, no necesita consultar al
modelo para estas piezas.

Para llevar a cabo el análisis de la interacción, Wertsch y sus colaboradores dividen la
interacción en "episodios", definidos como cada segmento de interacción centrado en torno a
una pieza. Además, distinguen tres operaciones principales en torno a cada pieza: la
identificación de la pieza a utilizar (mediante consultas al modelo), la selección de la pieza de
entre las que hay en el montón, y la colocación de la pieza en la copia. De este modo, cada
episodio incluye las palabras y acciones de cada uno de los interlocutores relacionados con la
identificación, la selección y la colocación de una determinada pieza. Además, puesto que la
interacción en torno a cada tipo de pieza implica demandas un tanto distintas, los autores
consideran fundamental identificar en cada momento de la interacción el tipo de pieza sobre el
que están interactuando los participantes (de modo que distinguen tres tipos de episodios en
función de "la fuente de control" que podría haber guiado las acciones del niño: los de las
piezas del vehículo, los de las piezas del primer triángulo de cada cuadrado de la carga y los de
las piezas del segundo triángulo de cada par) y la operación concreta que realizan (en este
caso, identificar, seleccionar o colocar) para determinar adecuadamente el valor de las
intervenciones de cada uno de los interlocutores (Wertsch y Hickman, 1987).
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Estas distinciones permiten poner de manifiesto diferentes aspectos de la distribución
de responsabilidad en cada aspecto de la tarea. En primer lugar, permitieron analizar las
correspondencias entre las diferentes operaciones que implica la tarea y los distintos tipos de
piezas. Por ejemplo, se puso de manifiesto que la operaciones de consultar al modelo fueron
mucho más frecuentes en las piezas que conformaban la carga del camión que en las de su
estructura, lo que en parte era atribuible a que las madres hicieron muchos más intentos de que
el niño consultara al modelo en este tipo de piezas (Wertsch y cols., 1984). En segundo lugar,
permitieron identificar y comparar la proporción de actos autorregulados y heterorregulados en
las operaciones de consultar al modelo y de colocar pieza. Por ejemplo, permitió identificar la
necesidad de ayuda o la cantidad de asistencia proporcionada por el tutor en función de la
operación o demanda concreta de la tarea (por ejemplo, en las piezas que requerían consultar al
modelo, madre y niño tenían que desempeñar un papel mucho más activo para organizar su
actividad); o permitiría distinguir (aunque Wertsch no profundizó en esta cuestión) los tipos de
recursos utilizados para regular las conductas del aprendiz en función del aspecto de la tarea
del que se trate. Además, la división de la interacción en episodios de diferentes tipos permitió
identificar variaciones evolutivas diferenciales para cada tipo de operación de la tarea
(Wertsch y cols., 1980), que se comentarán en el Apartado 2.3.3.

Como puede deducirse de lo que acabamos de exponer, desde el punto de vista del
modelo de acción mediada la simple división de la interacción en turnos es insuficiente para
interpretar adecuadamente las intervenciones de los participantes. Sin embargo, ese ha sido el
criterio de división de la interacción que se ha seguido en los análisis de muchos estudios
sobre procesos de tutoiización. Hasta que los principios socioculturales comenzaran a ser
adecuadamente interpretados en el seno de la investigación sobre tutorización informal (lo que
ocurre, a nuestro juicio, con la que hemos denominado línea "sociogenética"; ver Capítulo 3),
en la mayoría de los estudios el análisis de la interacción consistía en una codificación de los
recursos utilizados por las madres durante la interacción, independientemente de las
dificultades, de las demandas, etc. Esto ocurre especialmente en la línea que hemos
denominado "transcultural", que adopta un enfoque unidireccional (ver Apartado 2.3.1).
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Tomemos como ejemplo de investigación criticada por la división de la interacción en
turnos la de Heckhausen (1987, 1990). Hoogsteder (1994) basa su crítica principalmente en el
criterio utilizado por Heckhausen (1987, 1990) para hacer la división en turnos: la iniciativa
materna; de modo que cada vez que interviene la madre comienza un turno, lo que conforma
un sistema de análisis poco sensible a la iniciativa del niño. Convenimos con esta crítica, pues
consideramos que de este modo se pierde información sobre el valor de las iniciativas y las
intervenciones de cada interlocutor. Pero, además, porque consideramos que de esta manera se
otorga el mismo valor a todos los recursos instruccionales de un mismo tipo (por ejemplo, a
todas las peticiones de información), independientemente del aspecto de la tarea a cuya
realización sirvan de apoyo.

Pensamos que la división del flujo de la interacción en episodios, ligados a las
operaciones de la tarea y a las restricciones que imponen sus elementos físicos, es una buena
solución para superar los inconvenientes de la simple división en turnos. Otras investigaciones
realizadas bajo el paradigma de la solución conjunta de problemas han seguido esta tendencia;
ejemplos de ellas son las de Freund (1990) o la de González y Palacios (1990).

Freund (1990) analiza interacciones madre-hijo en torno a una tarea de categorización
de muebles en miniatura en seis dependencias de una casa de juguete. Para ello divide la
interacción en episodios, definidos como segmentos de interacción centrados en la selección y
colocación de un item, y considera que para realizar con éxito la tarea cada episodio implica
una serie de componentes u operaciones: 1) selección de un item, 2) selección de la categoría
(habitación) apropiada a la que pertenece y 3) colocación del item en la habitación elegida;
aunque considera que el orden de los componentes 1 y 2 puede variar dependiendo de la
estrategia elegida para completar la tarea: elegir una categoría y buscar sistemáticamente todos
los items que pertenezcan a ella, o ir eligiendo los items aleatoriamente y buscar para cada uno
la categoría a la que pertenece.

González y Palacios (1990) analizan las interacciones adulto-niño en torno a dos tareas
de construcción (una torre con las madres y un abeto con los padres; Figura 2.8), segmentando
la interacción en intervenciones, diferenciando las relacionadas con las operaciones de
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elección de las relacionadas con la colocación de piezas, distinguiendo para cada una de ellas
niveles específicos de intervención de los interlocutores (ver Tabla 2.15, en el Apartado 2.3.3).
Esta distinción les permite poner de manifiesto que las madres actúan con una lógica distinta
en las operaciones de elección que en las operaciones de colocación (ver también en el
Apartado 2.3.3).

,

versión 1, pirámide

versión 2, abeto

Figura 2.8. Imágenes de las tareas de construcción de González y Palacios (1990)

Sin embargo, circunscribir el análisis de la interacción al episodio como unidad, tal y
como lo define Wertsch, no está exento de problemas. A ellos se refieren Elbers, Maier,
Hoekstra y Hoogsteder (1990), Hoogsteder (1994), Hoogsteder y cols. (1996) y Maier, Elbers
y Hoekstra (1992), y cuando reflexionan sobre la metodología empleada en los estudios sobre
interacción en la ZDP y critican que, en muchas ocasiones, los procedimientos de análisis de la
interacción no son consistentes con los principios socioculturales. Estos autores extraen la
mayor parte de sus argumentos a partir del análisis crítico que realizan de la conocida
investigación de Wertsch y sus colaboradores en el que las díadas realizaban el puzzle del
camión (Wertsch y Hickman, 1987).

El análisis crítico de estos autores justifica la necesidad de trascender el episodio como
unidad de análisis, en un doble sentido; por una parte, profundizando en el análisis

intraepisodio y, por otra, realizando análisis interepisodios. Pero en cualquier caso tomando
siempre en consideración las demandas de la tarea y la naturaleza de sus elementos físicos.
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En cuanto al análisis intraepisodios, la principal crítica de Maier y cols. (1992) al
sistema de Wertsch es la siguiente. Wertsch y Hickman (1987), que analizan solamente los
episodios referidos a la primera pieza del primer triángulo de cada par de la carga, dividieron
la estrategia de resolución de problema que requiere cada episodio en seis "actividades
componentes" (ver Tabla 2.3) (y
Seis actividades componentes en los
Tabla 2.3.
episodios del primer triángulo de cada par en la tarea

para cada una de ellas determinaron
qué interlocutor ejerce

de Wertsch (versión b)
Atención general al modelo: la información sobre la sección y
ubicación correcta de las piezas debe obtenerse atendiendo al área
general del modelo

2

Atención específica al modelo: debe identificarse en el modelo la
pieza concreta que es relevante en cada momento

3

Selección de pieza: debe seleccionarse la pieza pertinente del

el control: la madre, el niño, o
ambos). Esta forma de análisis
intraepisodio, que consiste en la
división interna de cada episodio en

montón

4

Atención general a la copia: la pieza debe ser colocada en algún

seis pasos, supone para sus autores

lugar de la copia, lo que requiere un mínimo de atención al área
general de la copia

5

Atención específica a la copia: debe identificarse la posición
exacta en la copia

6

Colocación de pieza: la pieza debe colocarse en la copia

que hay que seguir necesariamente
esta secuencia completa, de modo
que si se realiza el último paso
(colocar correctamente la pieza) se

presupone que es porque se han seguido los otros cinco. Según los críticos, este criterio de
análisis supone defender un concepto de internalización como copia de un procedimiento
mental para realizar la tarea; pero no se da la opción a evaluar si se ha seguido otro
procedimiento mental; es decir, no es sensible a la posibilidad de otros procedimientos en los
niños que van ganando en competencia (por ejemplo, a que seleccionen una pieza sin
necesidad de mirar al modelo, a que en ocasiones se trate de aciertos azarosos, etc.).

En cuanto al análisis interepisodios, consideramos que se justifica porque los episodios
definidos en función de una pieza tampoco permiten siempre valorar adecuadamente los
objetivos, ya que en ocasiones estos trascienden a las operaciones sobre una sola pieza (de
modo que puede variar la complejidad, los recursos de ayuda, la distribución de
responsabilidad, etc.). Por ello resulta conveniente analizar la relación entre episodios, para lo
cual, a su vez, se hace necesario distinguir tipos de episodios, comprobar qué tipos de
episodios se suceden, si son o no del mismo tipo, etc. De esta cuestión trataremos en el
siguiente apartado.
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2.2.2. La estructura o dinámica temporal de la interacción

Wertsch (Wertsch y Hickman, 1987) define un episodio como un segmento de
interacción que normalmente comienza con la consulta al modelo y termina con la colocación
de la pieza; y divide toda la interacción en este tipo de episodios. En sus estudios, los límites
entre episodios estaban marcados generalmente por emisiones acerca de una nueva pieza al
inicio del episodio (por ejemplo, "¿cuál cogemos ahora?", "ahora tenemos que...") y por
comentarios evaluadores al final del episodio (por ejemplo, "bien", "así").

Esta división es criticada, principalmente por Hoogsteder (1994) y por Maiers y cols.
(1992) porque, según ellos, presupone que el modo de proceder de todas las díadas consiste,
invariablemente, en seguir un procedimiento pieza a pieza siguiendo, para cada una de ellas,
el proceso de consultar, seleccionar y colocar, hasta agotarlas todas una a una. Según
Hoogsteder (1994), este tipo de segmentación no plantea a primera vista ningún problema,
pues, después de todo, el proceso de realización de un puzzle que seguiría cualquier adulto o
cualquier niño con suficiente competencia para realizar la tarea consiste en una secuencia de
identificación, selección y colocación de piezas separadas. Sin embargo, según su punto de
vista, si lo analizamos más detenidamente, esta definición de episodio sólo responde a la
forma adulta de hacer la tarea, de modo que presupone una forma específica de hacer el puzzle
y excluye otras.

Según esta reflexión, sólo tendría sentido dividir la interacción en episodios que
terminan con la colocación de una pieza si la díada sigue realmente un procedimiento pieza-apieza (para cada una de ellas siguiendo el proceso de consultar y/o seleccionar y colocar), hasta
agotar una a una todas las piezas. Sin embargo, según Hoogsteder (1994), sólo algunos de los
niños comparten esta definición de completar el puzzle pieza a pieza: los que no tienen una
estrategia propia para hacerlo y están dispuestos a aceptar totalmente la guía de sus padres.
Pero es perfectamente posible que precisamente los niños que aún no han alcanzado esa
competencia tengan una idea o definición de la tarea diferente, por lo que procederían de un
modo muy distinto, de acuerdo con su propio plan, lo que derivaría en que la resolución
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diádica de la tarea siguiera un procedimiento distinto. De hecho, el propio Wertsch (Wertsch y
cols., 1980) muestra que los niños a veces tienen estrategias alternativas.

Ejemplos de otras estrategias o secuencias de operaciones diferentes para resolver la
tarea que sería posible concebir (según las que el propio Hoogsteder, 1994, encuentra en sus
estudios con la tarea de la pirámide) son: a) discriminar primero entre los triángulos cuyo color
corresponda al modelo y los que no, para descartarlos en su caso; b) contar y coger el número
de piezas necesarias para reproducir el modelo; c) otra estrategia representacional estaría
basada en abordar la tarea en subpartes significativas, considerando por una parte la estructura
del camión y por otra la carga; d) también se podrían seleccionar las piezas según el color (por
ejemplo, seleccionar todas las azules), el tamaño o la forma (por ejemplo, seleccionar y colocar
todos los círculos grandes); o e) se podrían colocar las piezas de dos en dos. Y ninguno de
estos procedimientos alternativos podría identificarse o ponerse de manifiesto mediante la
división en episodios de Wertsch, por lo que, siendo interesante y necesaria, es insuficiente
para analizar la interacción de un modo que nos permita desentrañar realmente el proceso de
aproximación entre las iniciales definiciones infantil y adulta de la tarea.

Maier, Elbers y Hoekstra (1992) continúan con las críticas al sistema de Wertsch
apuntando que el error procede del propio planteamiento del investigador, pues el episodio
como unidad de análisis es definido a priori por el mismo, por lo que es independiente de la
comprensión de la tarea que tiene la díada, con lo que critican de nuevo que esta forma de
dividir la interacción sólo permite que se ponga de manifiesto una forma de hacer la tarea.
Consideran que los episodios, como instrumentos de análisis de datos empíricos, no son tan
neutros o inocentes como pueden parecer, pues se ajustan a los casos en que los niños, sin
disponer de una estrategia general propia para resolver la tarea, tienen la suficiente capacidad
para resolverla como para participar adecuadamente en la interacción con asistencia adulta.

Recordemos que la distinción de episodios de Wertsch está basada en la "fuente de
control" implícita en los materiales de la tarea. Desde el punto de vista de alguien competente
para la tarea hay de hecho claras diferencias concernientes a las restricciones espaciales que
impone el material. Pero como los niños pequeños carecen de tal competencia, surgen dudas
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similares sobre el estatus de esta distinción de episodios. Lo que parece evidente es que, según
su edad, los niños manejan estas situaciones de forma diferente. Mientras que los niños muy
pequeños no parecen enterarse de nada, los niños algo mayores parecen no tener problemas
para hacer la parte de la estructura del camión, pero sí la parte de la carga, y los niños aún más
mayores resuelven la situación entera por sí mismos.

En definitiva, dividir la interacción en piezas tal y como propone Wertsch conlleva al
menos dos inconvenientes: que la división en unidades de análisis se hace acorde con el modo
en que el adulto pretende que se resuelva la tarea, lo que no permite que se ponga de
manifiesto la contribución del niño a la estrategia de resolución de la tarea; y que las unidades
se definen a priori por los investigadores, y por tanto son independientes de la comprensión
diádica de la tarea.

Pensamos que estas críticas no invalidan la propuesta de Wertsch, pero que para
solventar los inconvenientes y limitaciones que se le atribuyen sería conveniente, en efecto,
completarla proponiendo unidades de análisis más globales, que incluyan el episodio y que
permitan identificar el valor de cada uno de ellos dentro del procedimiento general seguido
para la resolución conjunta de la tarea. Vayamos por partes.

Estamos de acuerdo en que el tipo de análisis que Wertsch y sus colaboradores
presentan en sus publicaciones (limitándose a presentar el análisis intraepisodio sólo de la
selección de episodios o segmentos de interacción que cumplen ciertas condiciones: los
concernientes al primer triángulo de cada par de la carga del camión que terminan con la
colocación correcta de una pieza) no permite identificar la variedad de procedimientos o
secuencias de operaciones posibles para resolver la tarea. Sin embargo, no estamos de acuerdo
en que sea la definición de episodio lo que lo impide, lo que presuponga que el modo de
proceder de todas las díadas es invariablemente seguir un procedimiento pieza a pieza.

En primer lugar, de una división por piezas no se deriva necesariamente que esa sea la
forma adulta de hacer la tarea; no hay por qué atribuírselo al control adulto, puesto que,
precisamente siendo el criterio la pieza y no el interlocutor, esa división da la opción de
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observar qué interlocutor es el que en cada caso lleva la iniciativa (de hecho, en muchos casos,
incluso el propio Wertsch, identifica "selección de pieza autorregulada").

En segundo lugar, es cierto que las características físicas del material imponen ciertas
restricciones de actuación (como que las piezas sólo puedan colocarse de una en una, aunque
se cojan de dos en dos, lo que es equivalente a haber seleccionado primero una y después la
otra) e incluso a veces una cierta secuencialidad en el proceso de realización de la tarea
(pensemos por ejemplo en la torre de Wood). Pero en absoluto impide identificar otros
procedimientos (como tampoco lo impide la definición operacional del episodio), como, por
ejemplo, el de coger primero todas las piezas necesarias, o el de abordar en primer lugar el
primer triángulo de cada par, o el de completar cada cuadrado completo, etc. En definitiva, en
realidad permite que se ponga de manifiesto el modelo mental de realización de la tarea, lo
cual, desde el punto de vista del investigador, no hace sino facilitar el análisis.

En realidad, las limitaciones que se le imputan al sistema de análisis de Wertsch
derivan, en primer lugar, de presentar sólo una selección de ciertas piezas y, en segundo lugar,
de no analizar la relación de cada pieza con la siguiente. Estas ausencias en sus análisis hacen
presuponer que los episodios son independientes unos de otros. Pensemos lo diferentes que
podrían ser los análisis de Wertsch y la información que se obtendría de ellos si, en primer
lugar, consideraran todos los episodios de la interacción (no sólo los del primer triángulo de
cada par sino también los del segundo; no sólo las piezas de la carga sino también las de la
estructura del camión; y, sobre todo, no sólo los que terminan con la pieza bien colocada sino
también los que no terminan correctamente) y si, en segundo lugar, se aportara además del
análisis intrapieza, un análisis de la relación entre cada episodio y el siguiente, así como de la
secuencia de episodios que conforman toda la interacción. Este tipo de análisis, añadido al de
los episodios aislados, proporcionaría información muy útil sobre los distintos tipos de
episodios que se suceden; además, en aquellos casos en que se suceden varios episodios del
mismo tipo (por ejemplo, de colocación de piezas de la carga), permitiría indagar en la
cuestión de cuál ha sido la sucesión de piezas que se ha seguido, lo que permitiría inferir o
identificar la estrategia utilizada. Este nivel de análisis captaría la "macroestructura" de la
interacción, a lo que nos seguiremos refiriendo en los párrafos que siguen.
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Macroestructura y microestructura de la interacción

Tras los argumentos empíricos aportados, reiteramos que los problemas se
solucionarían llevando a cabo, además de un análisis "intrapieza" (una división interna del
episodio), un análisis interpieza, es decir, una unidad de análisis más global que pudiera incluir
la intraccción en torno a varias piezas seguidas (un análisis de la relación entre episodios). Lo
primero constituiría la microestructura de la interacción, y lo segundo la macroestructura.

A partir de su análisis crítico, el propio Hoogsteder (1994; Elbers y cols., 1992;
Hoogsteder, Maier y Elbers, 1996) proporciona argumentos en defensa de la conveniencia de
analizar la interacción a diversos niveles de molaridad para comprender mejor qué es lo que
ocurre en la interacción.

El nivel más general sería el denominado "modo de interacción" (al que nos hemos
referido en el Apartado 2.1.1, por lo que no nos extenderemos aquí al respecto). Hoogsteder,

Maier y Elbers (1996), que se extienden en la especificación de estos modos o niveles de
actividad (Wertsch, Minick y Arns, 1984), apuntan que lo que subyace a ellos es cómo la díada
define la interacción en su generalidad; por ejemplo, la pueden definir como un juego, como
un intercambio emocional, como una situación dirigida a realizar la tarea, o como una
situación didáctica.

Un nivel medio de análisis consistiría en identificar las submetas planteadas por la
díada para realizar la tarea. Elbers y cols. (1992), concretamente al tratar del "modo didáctico",
abundan en la identificación de estas submetas durante el proceso de interacción, tramos a los
que también denominan "episodios" y que definen como una serie de acciones con sentido o
significado con los que las díadas dividen la realización de la tarea en pasos abordables. Para
explicar su concepto de episodio, lo equiparan estructuralmente al valor de un párrafo en un
texto. Así como la estructura del texto es marcada por el autor mediante instrumentos varios
como signos de puntuación, líneas en blanco, elección de adverbios, etc., las interacciones
pueden ser estructuradas por los participantes que interactúan mediante acciones, pausas,
regulaciones o establecimiento de metas. Y precisan que lo que da sentido o significado a la
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serie de acciones que constituyen un episodio es la meta común a la que van dirigidas; estas
metas son establecidas por la díada, acordadas explícita o implícitamente, llevadas a cabo y, a
veces, evaluadas (Elbers y cols, 1992).
Elbers y cols. (1992) comparan el "episodio" de Wertsch con su unidad de análisis. En

este punto, su crítica al concepto de episodio de Wertsch radica en que consideran que el
criterio significativo para segmentar la interacción no es que gire en torno a una pieza, sino que
responda a un objetivo concreto, lo que puede implicar varias piezas. Consideran el episodio
como unidad de división de la interacción, pero al definirlo como la secuencia de
intervenciones adulto-niño o serie de acciones con significado que contiene toda la actuación
dirigida a una meta, puede incluir una o varias piezas. Al aplicarlo al caso de su propia tarea
(la de construir una torre con veinticuatro piezas), comentan que el número de episodios en los
que puede realizarse puede variar desde 24 (uno por pieza, de modo que la colocación de cada
pieza constituye una submeta u objetivo didáctico distinto), hasta un mínimo de uno (de modo
que toda la interacción constituiría un único episodio, dirigido por el objetivo de completar la
torre).

Pero consideramos que el problema se traslada entonces a establecer criterios para
identificar esas metas, que tendrían que estar basados en las demandas de la tarea. Por ejemplo,
en la tarea de la pirámide de Wood, posibles casos de episodios serían: la secuencia de
acciones encaminada a buscar todas las piezas que tengan pivote a la derecha; la serie de
acciones dirigida a buscar las cuatro que sean del mismo tamaño; la secuencia de
intervenciones encaminadas a separar primero todas las piezas que se van a necesitar, etc. Un
análisis de las demandas de la tarea de este tipo nos permitiría identificar las distintas
"macroestructuras" que pueden subyacer a la realización conjunta de una misma tarea. Sin

embargo, en los estudios de Elbers (Hoogteder y cols., 1996; Elbers y cols., 1992), en ningún
momento se hacen este tipo de valoraciones; parece que la división en episodios que hacen
Hoogsteder y sus colaboradores es intuitiva, de modo que un episodio es lo que hacen "todo

seguido", sin interrupción causada, por ejemplo, por que el niño no sepa cómo seguir.
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Todo parece indicar que los estudios que consideran las demandas de la tarea no suelen
dividir la interacción en episodios de menor a mayor molaridad, como ocurre, por ejemplo,
con los estudios de Wood (Wood y Middleton, 1975; Wood, Bruner y Ross, 1976; Wood,

Wood y Middleton, 1978), los de Wertsch (Wertsch y cols., 1980; Wertsch y cols., 1984;
McLane y Wertsch, 1986; Wertsch y Hickman, 1987) o los de González (González y Palacios,
1990, 1994; González, 1996); mientras que los que atienden a esta división temporal micro-

macro no suelen atender a las demandas de la tarea, como ocurre, por ejemplo, con los
estudios de Hoogsteder (Elbers y cols., 1992; Hoogsteder y cols., 1996).
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Figura 2.9. Ejemplo de codificación de intercambio diádico
en tres niveles de molaridad según Strayer y Moss (1989)

La propuesta de Strayer y Moss (1989) para analizar la actividad conjunta madre-hijo
en términos de patrones de interacción social también correspondería a este segundo caso. La
Figura 2.9 muestra un ejemplo de su sistema de codificación de la interacción, que se aborda
en tres niveles de molaridad: el de las intervenciones concretas de adulto y niño por separado
(representadas respectivamente mediante pequeños círculos y cuadrados); el de los
encadenamientos de estas intervenciones o intercambios diádicos (representados mediante
flechas que las unen); y el de las secuencias o agrupación de intervenciones y encadenamientos
de éstas. Este sistema de análisis se asemeja al que años después propondría Wertsch, y se
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parecería más afín si no fuera porque el criterio de Strayer y Moss (1989) para identificar los
cambios de episodio, lejos de basarse en las operaciones y objetivos relacionados con la tarea,
es la presencia de un intervalo de 5 segundos sin actividad codificada.

Con este sistema, Strayer y Moss (1989) analizan la interacción de 32 (hadas madrehijo al ario y medio y a los dos arios y medio de cada niño; los niños se diferenciaban en su
seguridad afectiva, su sociablidad y su independencia, e interactuaban con sus madres en
sesiones de juego semiestructuradas. El objetivo de los análisis era identificar los cambios
evolutivos en las formas de transición entre las actividades de madre e hijo.

La propuesta de Elbers y cols. (1992) es en cierto modo equiparable y en cierto modo
complementaria a la de Coll (Coll, Colomina, Onrubia y Cochera, 1992; Coll y Onrubia,
1994), que también propone un sistema para analizar la estructura de la interacción y así captar
su dinámica temporal.

Coll (Coll y cols. 1992, Coll y Onrubia, 1994) hace su propuesta en el contexto de una
serie de siete investigaciones sobre mecanismos de influencia educativa en el contexto escolar
(relaciones entre maestro y grupo de alumnos sobre contenidos matemáticos -numeración y
cálculo-, de ciencias naturales, de ciencias sociales y de un procesador de textos, con niños
desde preescolar hasta universitarios) y en el contexto familiar (6 parejas madre-hijo de 3 a 5
arios que interactuaban sobre material simbólico con el que se podía reproducir historias
previamente observadas en vídeo). En el intento de responder a las exigencias metodológicas
que impone el marco teórico socioconstructivista, desarrolla una reflexión sobre la naturaleza
temporal de los procesos de interacción guiada que implica no perder de vista la interacción en
su conjunto y su evolución interna. En este sentido, propone el concepto de interactividad
que, a diferencia del concepto de interacción, se refiere a las formas de organización de la
actividad conjunta que se van sucediendo durante el curso de la sesión interactiva. La
interactividad define el marco en el que cobran sentido tanto las actuaciones particulares de los
interlocutores como la interacción entre éstas en un proceso concreto de enseñanzaaprendizaje.
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La siguiente cita resume muy bien la postura de Coll al respecto: "El análisis de la
interactividad debe tener en cuenta la dimensión temporal del proceso de enseñanzaaprendizaje, es decir, debe permitir ubicar las actuaciones de los participantes en el flujo de la
actividad conjunta. Tan importante o más que analizar las actuaciones de los participantes en
el transcurso de un proceso de enseñanza y aprendizaje es tener en cuenta el momento del
mismo en el que se producen. Actuaciones o comportamientos aparentemente idénticos
pueden tener significaciones completamente diferentes según el momento del proceso en el
que aparecen." (Coll y cols., 1992, p.193).

La propuesta de Coll y sus colaboradores consiste esencialmente en plantear la
necesidad de analizar la interacción desde diferentes perspectivas molares, en concreto, desde
un nivel macroanalítico y un nivel microanalítico, de manera que la información resultante de
cada uno de estos niveles de análisis permita interpretar más adecuadamente la de los demás.
Cada nivel de análisis responde a propósitos claramente definidos.

El nivel macro habría de centrarse en la articulación de las actuaciones de tutor y
aprendiz en torno a la tarea o contenido de aprendizaje y en su evolución a lo largo de la
secuencia didáctica. Según estos autores, la principal dificultad metodológica que implica sería
la exigencia de una categorización de las actuaciones de los participantes que sea susceptible
de reflejar su mayor o menor interconexión, que permita detectar una posible evolución de las
mismas a lo largo de la secuencia didáctica y que atienda a la naturaleza de los contenidos
abordados y/o de las tareas desarrolladas. Y añaden que un análisis de este tipo parece a priori
adecuado, entre otros extremos, para aportar elementos de respuesta a la cuestión de la cesión
y el traspaso progresivos del control y la responsabilidad en el transcurso de las secuencias
didácticas.

En concreto, las unidades de análisis que proponen para abordar el análisis del nivel
macro de la interacción son las que siguen. La unidad básica sería la secuencia didáctica (SD)
para el caso de la enseñanza escolar y la secuencia de actividad conjunta (SAC) para el caso
de la enseñanza informal; se refieren al total de una serie de sesiones de interacción sobre un
mismo tema o materia. Por tanto, cada SD/SAC se divide en sesiones (S) de trabajo. Cada
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nueva sesión suele comenzar retomando la actividad conjunta allí donde se dejó en la sesión
anterior. Así, en opinión de los autores de esta propuesta, la división en sesiones promueve que
se hagan explícitos los procedimientos mediante los que los participantes aseguran la
continuidad y se ponen de acuerdo sobre los significados ya compartidos a partir de la
experiencia previa.

A su vez, cada sesión se divide en segmentos de interactividad (SI) o segmentos de

actividad conjunta (SAC), que se caracterizan por responder a una determinada estructura de
participación. Los dos criterios esenciales que permiten identificar los SI de una sesión son la
subunidad temática o de contenido y el patrón de comportamientos o actuaciones dominantes o
esperables de los participantes. Los autores apuntan que el peso relativo de estos dos criterios
para identificar cada SI depende de la naturaleza de la SD/SAC y, en particular, de la
estructura de la tarea y/o de la naturaleza del contenido en torno a los cuales se articula la
SD/SAC. Así, para cada SD/SAC pueden identificarse varios tipos de SI específicos y
diferentes a los de otras secuencias, que implican funciones instruccionales y categorías de
actuaciones específicas (por ejemplo, respecto al nivel de control sobre la actividad conjunta
que tienen los participantes). Por ejemplo, Coll y cols. (1992) identificaron para la SD de
numeración y cálculo cuatro tipos de SI: de preparación y de organización del juego, de
partida, de valoración de resultados y de recapitulación; y a su vez, algunas de las categorías de
actuaciones de los participantes en los SI de partida son la identificación y corrección de
errores, la asunción espontánea de turno, la ejecución de los pasos de la tirada, etc.

Estas unidades de división permiten analizar para cada interacción cuál es su particular
configuración de SI, lo que puede representarse mediante un mapa de interactividad, en el que
aparecen, por ejemplo, la cantidad de SI, los tipos de SI que aparecen, cómo se suceden u
organizan, la duración de cada SI que aparece, etc. En la Figura 2.10 puede observarse un
ejemplo de mapa de interactividad; en el eje izquierdo aparece una escala temporal; aparecen
cuatro sesiones didácticas, cada una con dos columnas divididas en rectángulos que indican
diferentes formas de organización de la actividad conjunta; en la primera de cada serie los
rectángulos representan distintos tipos de segmentos de interactividad según la trama (los
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blancos de aportación de información, con puntos los de prácticas, etc.); en la segunda de cada
serie los rectángulos de trazo discontinuo representan configuraciones de SI.
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Figura 2.10. Ejemplos de mapa de interactividad (Coll y cols., 1992)

El segundo nivel de análisis que proponen, a un nivel muy detallado, es consecuencia
de la importancia otorgada, en el contexto de la investigación que llevan a cabo, a la actividad
discursiva de los participantes, y tiene que ver con las formas de mediación semiótica
utilizadas, siguiendo las recomendaciones de Wertsch (1984, 1985b). Este análisis, a un nivel
más micro, pretende obtener información sobre la construcción progresiva de sistemas de
significados compartidos, sobre detalles de la comunicación y sobre la manera en que el niño
contribuye.

Ambos análisis deben tener un carácter complementario y deben llevarse a cabo de tal
manera que sus resultados respectivos se apoyen y se enriquezcan mutuamente en aras de una
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interpretación integrada. No obstante, Coll define su propuesta como provisional y necesitada
de un mayor esfuerzo de concreción.

Coll (Coll y cols., 1992; Coll y Onrubia, 1994) fundamenta su propuesta en una
profunda reflexión acerca de los esfuerzos teóricos y metodológicos dirigidos a integrar la
dimensión temporal en el estudio de los procesos interactivos. En este sentido, comenta que,
tal y como ocurre con toda actividad intencional presidida por motivos y orientada a la
consecución de ciertas metas, la dimensión temporal es una de las características distintivas de
las actividades instruccionales (Coll y Onrubia, 1994) e ineludible si se afronta el análisis de la
interacción desde una perspectiva teórica que asuma la naturaleza dialéctica de los procesos de
intercambio cognitivo. Como hemos podido comprobar, estos esfuerzos son patentes en ciertos
trabajos de investigación en las últimas décadas, especialmente en aquellos que, inspirados en
la propuesta vygotskiana sobre el origen social de los procesos psicológicos superiores,
intentan aplicar el concepto de ZDP y aportan detalles sobre las relaciones entre los procesos
interpsicológicos y los intrapsicológicos.

En su exposición, Coll advierte de las dificultades asociadas al intento de respetar, en
las aproximaciones empíricas, las exigencias teóricas y metodológicas que derivan del
postulado de la dimensión temporal en el análisis de los procesos interactivos. Estas exigencias
nos obligan a reconsiderar el procedimiento de análisis usual de los procesos interactivos; y,
no menos importante, nos obliga a tratar directamente el asunto de las unidades de análisis, de
su carácter molar o molecular, de sus bases teóricas y conceptuales, y de su relevancia y
pertinencia en el estudio de la construcción del conocimiento.

Se trata de no confundir la perspectiva microgenética con la "molecularidad". Aunque
parezca una contradicción, un análisis micro no está reñido con la molaridad del análisis. La
naturaleza microgenética radica en que la unidad temporal es pequeña (una interacción
concreta generalmente), pero es fundamental analizar también el curso de la interacción en su
conjunto para que el análisis pormenorizado de las actuaciones de los participantes no pierda
parte de su sentido al considerar cada intervención sólo en relación a las intervenciones
inmediatamente anterior y posterior. Reducir el análisis de la interacción al nivel momento-a-
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momento, dedicándolo al análisis pormenorizado de los turnos que protagoniza cada
interlocutor en términos de los recursos y acciones concretas que realizan, implica perder de
vista tanto los objetivos parciales y los cambios de meta general de la actividad, como la
evolución de los patrones de sincronización o encadenamiento de las actuaciones de los
participantes. En definitiva, parece necesario alejar el foco para aumentar la perspectiva y
captar la estructura de la interacción e interpretar así más adecuadamente el valor de cada
intervención en el conjunto de la interacción completa.

Combinando las propuestas de Hoogsteder y de Elbers (Hoogsteder, 1994; Elbers y
cols., 1992; Hoogsteder y cols., 1996), de Wertsch (Wertsch y Hickman, 1987; Wertsch y
cols., 1984) y de Coll (Coll y cols., 1992; Coll y Onrubia, 1994) con nuestras propias
reflexiones concluimos que el análisis más completo de una interacción consistiría en las
siguientes fases. En primer lugar, siguiendo a Hoogsteder (Hoogsteder y cols., 1996), habría
que identificar el modo de interacción en función de la motivación general que da sentido a
todas las intervenciones de los participantes. En segundo lugar, para analizar las interacciones
propiamente dichas, se segmentarían en varios niveles.

El más molecular sería el de las intervenciones o turnos concretos de cada participante;
en este nivel se analizarían aspectos de cada intervención como: los tipos de ayudas ofrecidas,
el contenido verbal de las intervenciones, los recursos instruccionales utilizados, el carácter
correcto o no de las operaciones, etc. Sin embargo, un análisis tan microanalítico sería
insuficiente si no se inserta en un análisis más global que dé sentido a las intervenciones
concretas.

Así, siguiendo a Wertsch (Wertsch y Ilickman, 1987), un nivel medio de segmentación
previo de la interacción podría hacerse agrupando los tramos y secuencias de interacciones
concretas de uno o ambos interlocutores por piezas. Este criterio aporta la ventaja de valorar
las intervenciones concretas en función de la dificultad y la demandas cognitivas que ejerce
cada tipo de pieza en cada tarea; también evita que se corra el riesgo de considerar en la misma
secuencia una acción del niño (que sería correcta o incorrecta según ese objetivo particular) y
una acción subsiguiente de la madre que puede que inicie un nuevo episodio y que, por tanto,
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aunque aparezcan seguidas, no tiene relación con la acción inmediata del niño considerada de
forma aislada, sino con el episodio anterior considerado de forma completa; además, permite
analizar y comprender las secuencias o encadenamientos de acciones concretas de los
participantes relacionadas con el mismo objetivo inmediato.
Por último, siguiendo a Elbers (Elbers y cols., 1992) y a Coll (Coll y cols., 1992; Coll y
Onrubia, 1994), estos episodios se agruparían, a su vez previamente, en unidades más molares,
que pueden incluir la interacción en torno a una o varias piezas, y que estarían definidas por la
persecución de objetivos o metas a medio plazo dentro del contexto de cada tarea (por
ejemplo, completar todo un nivel de la pirámide o agotar todas las piezas de una misma
categoría en una tarea de clasificación). Este análisis de la macroestructura de la interacción
permitiría valorar las intervenciones que se incluyen en cada tramo en función de lo que los
participantes están intentando hacer en cada momento.

2.3. El sistema de apoyo del interlocutor experto a la acción del aprendiz
A lo largo de nuestra exposición venimos acogiéndonos recurrentemente a la idea
general de que interpretar el proceso de tutorización desde una perspectiva auténticamente
sociogenética supone entenderlo como algo distinto tanto a un proceso de influencia
unidireccional como a un proceso de negociación en el sentido estricto del término. El modelo
que asumimos (que interpreta la tutorización como un proceso de aproximación de la
cognición infantil a la adulta) implica introducir cambios en todos los elementos del proceso:
en la propia consideración de la situación y de la tarea, en el rol del aprendiz y en el del tutor.

Este último, el papel del tutor, ha sido sin duda el elemento principal en todas las
versiones de la teoría sociocultural aplicada a la interacción tutorial. Se trata no sólo del
elemento al que se le ha prestado mayor atención, sino al que se le ha atribuido el peso
principal de la dinámica de la interacción; en ocasiones se le ha otorgado incluso un papel
desproporcionado. Los cambios en la consideración relativa de tutor y aprendiz reflejan la
evolución interna de la propia aproximación sociocultural (Barajas y Clemente, 1999).
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2.3.1. El enfoque unidireccional

Las primeras líneas de investigación interesadas en cómo las madres tutorizaban a sus
hijos datan de las décadas 60 y 70. Los estudios publicados que hemos encontrado son los de

Bee, van Egeren, Streissguth, Nyman y Leckie (1969), Belinger (1979), Brophy (1970),
Feshbach (1973) (citado en Laosa, 1981), Hess y Shipman (1965), Kamii y Radin (1967)
(citado en Laosa, 1981), Kogan y Wimbergen (1969) (citado en Laosa, 1981), Steward y

Steward, 1973, Stewards (1974) (citado en Laosa, 1981), Waters y Crandall (1964) (citado en
Laosa, 1981) y Zunich (1961) (citado en Laosa, 1981).

Aunque todos estos estudios se muestran interesados en el fenómeno de la enseñanza
informal, sus planteamientos metodológicos, tanto en lo que se refiere a las relaciones entre
variables (de lo que trataremos en el Capítulo 3) como a los sistemas de análisis, no respetan
en muchos aspectos los principios teóricos socioculturales (Barajas y Clemente, 1999).

En este sentido, una de las características más destacables de este grupo de estudios (y
que da título a este apartado) es su enfoque unidireccional. El análisis de la interacción se
centra principalmente, y en algunos casos exclusivamente, en el comportamiento materno, sin
tener apenas en cuenta el papel activo del aprendiz, ni cómo el patrón de comportamiento
infantil repercute en el patrón de comportamiento tutorial, ni los progresos que el aprendiz va
realizando durante el curso de la interacción en el dominio de la tarea que resuelven juntos. De
este modo, los autores de estos estudios interpretan sus datos casi como si el niño aprendiera
pasivamente, por "efecto" directo de las conductas instruccionales utilizadas por las madres,
atribuyéndoles a estas implícitamente un papel casi directivo (Barajas y Clemente, 1999).

La Tabla 2.4 recoge, a modo de ejemplos prototípicos de estos sistemas de codificación
los utilizados por Bee y cols. (1969; 1972), Hess y Shipman (1965), Kamii y Radin (1967)
(citado en Laosa, 1981), Kogan y Wimbergen (1969) (citado en Laosa, 1981), y Zunich (1961)
(citado en Laosa, 1981).
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Tabla 2.4. Sistemas de codificación y tareas de los estudios de:
Sistemas de Codificación

Tareas
Zunich (1961)
(citado en Laosa,
1981)

Hess y Shipman
(1965)

Kamii y Radin

Interacción en laboratorio con espejo
unidireccional
En la sala hay: varios juguetes, libros,
mesas y sillas pequeñas y una
cocinita

A la madre se le enseñan tres tareas y
se le pide que las enseñe al niño:
I. Clasificar juguetes por colores y
por funciones
2. Clasificar 8 piezas por dos criterios
simultáneamente: altura y una marca
(X, 0) pero que también difieren en
color y forma
3. Copiar 5 diseños de un juego de
construcción

Se graba la conversación y la descripción de la interacción que un
observador va haciendo. Se registran las siguientes categorías de
conducta materna:
. Informar
. Motivar
. Orientar
. Solicitar feedback fisico
. Solicitar feedback verbal
. Refuerzo positivo
. Reforzador negativo
. Solicitar discriminaciones de los atributos de las piezas

Comportamiento de la madre hacia el
niño mientras era entrevistada en su
casa

Se graba la conversación y las notas del entrevistador y se registra la
conducta materna en 30 variables:
. 3 variables para reacciones maternas a expresiones explícitas de
expresiones emocionales
. 5 variables para la atención a las necesidades emocionales del niño
. 22 variables para las técnicas maternas para influir en la conducta del
niño

(1967)
(citado en Laosa,
1981)

Kogan y Wimbergen
(1969)
(citado en Laosa,
1981)

Categorías de conducta materna :
. Contactar
. Ayudar
. Interferir estructurando
. Apoyar la cooperación
. Observar atentamente
Jugar interactivamente
. Enseriar
. Ser no cooperativo
. Criticar
. Dar permiso
• Dar alabanza y apoyo
. Interferir
. Reasegurar
• Permanecer fuera de contacto
. Restringir
. Estructurar

Dos situaciones en una sala con
espejo unidireccional:

Se graba la conversación y la codificación que un observador va
haciendo de las conductas no verbales en tres parámetros:

I. El niño puede jugar libremente a lo
que quiera

Estatus relativo: Alto: conductas que ejercen control (ordenar, prohibir,

2. Se les dice que madre e hijo deben
"hacer algo juntos"

restringir), exhiben experiencia (enseñar, explicar, demostrar) o
asertividad (demandar, contradecir); Bajo: aceptar o solicitar control, ser
deferente, reconocer el liderazgo del otro

Afecto: mostrar calor, amor, interés personal
Implicación

Bee y cols. (1969)

. Situación no estructurada:
interacción libre con los juguetes y
material disponible

(* Para la situación estructurada)
Se graba la conversación y la descripción de la interacción que un
observador va haciendo. Se registran las siguientes categorías de
conducta:
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Situación estructurada: construir
una casa con piezas
.

Madre:
Sugerencias en forma de
preguntas
• Sugerencias no interrogativas
• Especificidad de las sugerencias:
Orientadora
Sobre piezas especificas
Que dan una solución
• Feedback positivo
• Feedback negativo
• Intrusión no verbal
.

Niño:
Aceptación
Rechazo
Petición de ayuda, atención o
aprobación
.

.

.

.

.
.

La dificultad mencionada no puede superarse simplemente añadiendo observaciones
de la conducta del niño a los hallazgos que existen sobre el adulto. Esta cuestión afecta a los
propios conceptos usados para describir qué ocurre entre adulto y niño (Elbers y cols, 1992;

Maier, Elbers y Hoekstra, 1992), de modo que para superar los discursos cuyo foco está en el
adulto, necesitamos conceptos que capturen los aspectos verdaderamente cooperativos de la
interacción (Barajas y Clemente, 1999).

Otra característica de estos primeros estudios de enseñanza materna, muy relacionada
con la anterior, es que sus tratamientos estadísticos se limitan a analizar la distribución de
frecuencias de uso de cada tipo de conducta tutorial codificada (bien el cómputo total en la
interacción, bien hallando una ratio por unidad de tiempo), sin indagar en el encadenamiento
de intervenciones o en las relaciones entre los patrones de comportamiento de ambos
interlocutores (Meins, 1997), en lo que Coll (Col y cols., 1992) denomina patrones de
interactividad. En este sentido, aunque es frecuente que se refieran a las conductas tutoriales
como "técnicas" o "estrategias maternas de enseñanza", en realidad no analizan los recursos
instruccionales desde el punto de vista de su valor estratégico, pues no se interpretan ni se
analizan como un plan de comportamiento supeditado a la competencia sobre la tarea que el
niño va demostrando con su comportamiento. Las codificaciones de Bee y cols. (1969; 1972),

Hess y Shipman (1965), Kamii y Radin (1967) (citado en Laosa, 1981), Kogan y Wimbergen
(1969) (citado en Laosa, 1981) y Zunich (1961) (citado en Laosa, 1981) dan muestra de ello.
Además, obsérvese la de Steward y Steward (1973) en el cuadro 2.4.
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Cuadro 2.5. Sistema de codificación y tareas de Steward y Steward (1973)
Tareas

Sistema de codificación

Enseñar dos tareas que primero
se le demostraban a la madre:

• Tiempo pasado en la interacción
• Input: número de intentos de enseñanza comenzados por la

madre
•Juego "beanbag toss"

. Ratio de input por tiempo
• Modo en que la madre consigue la atención del niño

•Clasificar por color, forma y

Codificación de las instrucciones según la información que
proporciona sobre la tarea:
Nivel I. Orientación
Nivel 2. Información sobre el objeto o la actividad
Nivel 3. Información sobre el objeto y la actividad

tamaño

Feedback:

Sobre lo adecuado de la conducta del niño
• Con contenido emocional

Una tercera característica de estos estudios pioneros de tutorización informal es que sus
análisis de los recursos instruccionales tampoco consideran la graduación de la cantidad de
ayuda prestada ni tienen en cuenta las demandas de la tarea para valorar las intervenciones de
los interlocutores. Por lo tanto, tampoco analizan la relación entre los niveles de ayuda y la
dificultad de las distintas operaciones de la tarea. Así, por ejemplo, no tienen en cuenta que lo
que codifican como una "orden" o como una "petición de información" puede albergar
demandas de niveles de complejidad cognitiva muy diferente; o que una alabanza no tendría el
mismo valor tras intervenciones infantiles que responden a demandas altas que tras las que
responden a demandas bajas. Igualmente, esta característica puede comprobarse en los
sistemas de categorías que aparecen en las Tablas 2.4 y 2.5; además, obsérvese también en la
Tabla 2.6 el de Brophy (1970), que analiza las interacciones diádicas en tomo a la segunda
tarea de fless y Shipman (1965), de clasificación.
Tabla 2.6. Sistema de codificación de Brophy (1970)
• Verbalizaciones sobre atributos de las piezas
. Focalizar la atención del niño más allá de verbalizaciones, haciendo los atributos

de las piezas más salientes en el campo perceptivo del niño
3 fases en la interacción:
- Orientación y explicación de la tarea
- Instrucciones previas a la conducta del niño
- Confirmaciones o correcciones a la conducta del niño

Otra desconsideración que hacen estos estudios de los contenidos y demandas de la
tarea se manifiesta en que tampoco tienen en cuenta los cambios de objetivos que se van
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sucediendo durante la sesión: ni los cambios de objetivos que se deben a la propia estructura
de la tarea (las diferentes fases o aspectos de la tarea; por ejemplo, los tipos de episodios de
Wertsch), ni los que se deben al momento más o menos adelantado de la interacción, lo cual
hace variar la dificultad y la probabilidad de acierto o de error al azar (el estudio de Brophy,
1970, es el único que incluye una cierta distinción: entre las intervenciones que se dan en la
fase de orientación, las que se dan antes de las actuaciones del niño y las que se dan después de
éstas).

En relación a esta última característica comentada, podemos afirmar que aunque estas
líneas de investigación realizan análisis microanalíticos de la tutorización (pues analizan cada
intervención aislada de los participantes, momento a momento), no analizan las secuencias de
intervenciones ni la organización de secuencias o estructura temporal de la sesión
(macroestructura) y, por tanto, no llegan a hacer análisis microgenéticos propiamente dichos.

En cierto modo, es comprensible que estas investigaciones sobre tutorización informal
no adopten una perspectiva interactiva y no sean fieles al marco teórico que realmente
promueve el estudio de los procesos de interacción pues, aunque en las décadas en que son
realizados comienza el interés por la interacción para explicar los cambios cognitivos, no es
hasta la década de los 80 cuando la influencia de las ideas de Vygotski comienzan a extenderse
y comprenderse en Occidente. Sin embargo, lo que nos ha llamado la atención es que, durante
la década de los 80 (e incluso en los 90), en que ya se conocían los escritos de Vygotski en
Occidente, continuara con cierto énfasis este tipo de planteamientos en las investigaciones
sobre tutorización informal. Aunque en las introducciones teóricas de estos estudios los
autores dicen fundamentar sus estudios en las ideas de Vygotski y de la teoría sociocultural, en
realidad los planteamientos empíricos no responden a esta pretensión.

Sin duda, la investigación más conocida dentro de esta línea es la de Laosa (1978;
1980a; 1980b), que analiza las interacciones diádicas madre-hijo en torno a dos formas
paralelas de un juego de construcción (un robot y un aeroplano), con su ampliamente difundido
sistema MTOT (Maternal Teaching Observation Technique); las nueve categorías de análisis
de este sistema de codificación se recogen en la Tabla 2.7.
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Tabla 2.7. Sistema de codificación MTOT
(Maternal Teaching Observation Technique)
de Laosa (1978; 1980a; I980b)
• Petición de información
. Orden o instrucción
• Alabanza
• Feedback verbal negativo o desaprobación
. Modelado
. Indicación o pista visual
. Afecto fisico
• Control fisico positivo
. Control físico negativo
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Este sistema incurre en todos los
"errores" que hemos comentado. En primer
lugar, todas las categorías se refieren
exclusivamente al comportamiento materno, de
modo que al aprendiz no se le tiene en cuenta
en absoluto. Además, el registro del
comportamiento materno es estrictamente de
frecuencias por unidad de tiempo; llama la

atención su fórmula de cómputo: "Se registra el tiempo total en segundos de la observación. La
ratio por minuto de las puntuaciones se computa dividiendo la frecuencia total de cada
categoría por el tiempo de la observación en segundos y multiplicando el cociente por 60. Se
suman las ratios de las dos formas paralelas de la tarea y cada suma se divide por dos para
alcanzar la media de la ratio por minuto de las puntuaciones" (Laosa, 1980a, p.761). Este
sistema de análisis tampoco tiene en cuenta la graduación de la ayuda ofrecida en cada
intervención (por ejemplo, en cada "petición de información" o en cada "instrucción"), que
puede albergar apoyos y demandas muy dispares en relación a las demandas de la tarea, que
tampoco son en absoluto tenidas en cuenta. Por añadido, no atiende a la dinámica de la
interacción: ni a los cambios de objetivos en los que se va segmentando la realización de la
tarea, ni al momento más o menos adelantado de la interacción, aspectos ambos que pueden
introducir diferencias de dificultad en las operaciones.

A los estudios de Laosa les acompañan en los 80 otras investigaciones a las que
también se les pueden atribuir todas o algunas de las críticas mencionadas. Son representativas
de ellas las de Castan, Gallois y Callan, (1985), Dixon, LeVine, Richman y Brazelton (1984) o
la de Frankel y Rollins (1983). Incluso en los 90 encontramos aún algún estudio que responde
a esta perspectiva, como el de Peralta de Mendoza (1997). En la Tabla 2.8 aparecen los
sistemas de codificación y las tareas empleadas en estos estudios.
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Tabla 2.8. Sistema de codificación y tareas de los estudios de:
Sistemas de codificación

Tareas
Enseñar a memorizar:
Frankel y Rollins (1983)

Se usan 2 series de 24 tarjetas
de objetos comunes divididos
en 4 categorías conceptuales:
animales, utensilios de cocina,
medios de transporte y casas

Conducta Verbal parental
• Feedback
• Aprobación
• Desaprobación
• Sugerir una estrategia
• Explicar una estrategia
. Solicitar al niño que piense
una estrategia
. Sugerencia específica
. Explicación específica
. Pregunta especifica

Conducta Verbal infantil
. Responder una estrategia
. Comentar una estrategia
. Pedir una estrategia
. Respuesta específica
• Comentario específico
• Pregunta específica
Conducta No Verbal infantil
. Aceptación
. Rechazo
. Neutralidad

Conducta No Verbal parental
. Cooperación
• Dirigir
. Conducta paralela

Dixon, LeVine, Richman y
Brazelton (1984)

•Tarea de diseño de bloques
tomada del WISC-R
. Construir un casa de juguete
con piezas
. Tarea de enseñar a vestirse al
propio niño

Conductas manuales/visuales
maternas:
• Modelado
. Prepara las cosas para empezar
. Simplifica la tarea (quita
piezas, elimina pasos, acerca
piezas, etc.)
. Complica la tarea
. Dirige la atención del niño
hacia algo concreto
. Mueve al niño
• Atiende a las acciones del niño
Verbalizaciones maternas:
Instrucciones
. Dirigir la atención hacia algo
concreto
. Refuerzo
. Reflexiones sobre la actividad
o ánimo del niño
• Preguntas

Castan. Gallois y Callan, (1985)

Tareas tomadas de la escala
Bayley de Desarrollo Infantil:
• Construcción con bloques
. Colocar figuras geométricas en
un tablero
. Alcanzar un vaso para obtener
un juguete

Peralta de Mendoza (1997)

Juego de encaje con tres planos:
I°. Una sola pieza (plato)
2°. Gato de 3 piezas
3°. Casa de 4 piezas

Conducta infantil:
. Atiende a la tarea o actividades
de la madre
. Trabaja en la tarea como se le
dice
. Completa la tarea como se le
dice
. Manipula la tarea en contra de
lo que se le dice
. Interactúa positiva o
negativamente con la madre
. No presta atención a la tarea
. Llora o muestra afecto
negativo

* Un temporizador digital

detiene la imagen cada segundo:
en cada unidad de tiempo se
registra la presencia de
conductas de cada categoría

4 variables interactivas:
. Toma de turnos hablados de niño y de madre
. La madre trabaja con el niño
• El niño trabaja independientemente
• La madre da instrucciones sobre la tarea al niño
4 variables individuales sobre comunicación
. El niño muestra afecto positivo
. La madre muestra afecto positivo
. El niño vocaliza
. La madre vocaliza
Madre:
-Mostración
-Guía:
-Directa
-Indirecta
-Feedback:
-Mostración
-Afirmativo
-Negativo
-Correción:
-Directa
-Indirecta

Niño:
-Requerimiento a la madre para
que opere
-Espontánea o requeridamente,
correcta o incorrecta
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Aunque estas investigaciones ya consideran la conducta infantil, lo hacen sin abordar
realmente el estudio del encadenamiento de acciones, y continúan haciendo análisis de
frecuencias aisladas de cada categoría y de cada interlocutor; si bien ciertas categorías, como la
de "feedback" o la de "trabaja en la tarea como se le dice", contienen implícitamente una
referencia a la acción previa del interlocutor. Sin embargo, al no considerar las demandas
concretas de la tarea en cada momento, las categorías siguen siendo "ciegas" a la ayuda que
supone cada intervención. Tampoco atienden aún a la estructura ni a la dinámica temporal de
la interacción. En definitiva, estos primeros estudios sobre tutorización informal, y la tradición
que crean, tienen en realidad un planteamiento un tanto ateórico, de modo que el tipo de
información que proporcionan es muy descriptivo y las conclusiones que se obtienen de sus
datos no son muy interpretables socioculturalmente.

2.3.2. El traspaso progresivo del control y la responsabilidad: de la heterorregulación a
la autorregulación

Superar una interpretación unidireccional y adoptar otra sociogenética implica entender
que en el propio curso de una sesión interactiva se produce algún cambio en la interpretación
de la tarea por parte del interlocutor menos experto, lo que a su vez se refleja en su dominio
progresivo de la tarea en términos socializados (Barajas, Linero y Sánchez, 1997). Un
indicador de los progresos que realiza el aprendiz en el dominio de las habilidades implicadas
en la resolución de una tarea durante el curso de una sesión microgenética es la proporción
decreciente de conductas heterorreguladas (o dirigidas por el adulto) desde el inicio de la
interacción, a favor de conductas autorreguladas (o planificadas y reguladas por el propio niño)
coherentes con la definición adulta de la situación hacia el final de la sesión. Se trata de que
por parte del aprendiz vaya incrementándose a lo largo de la interacción la frecuencia de las
intervenciones correctas no asistidas.

Esta es la perspectiva empírica que pretende adoptar la serie de estudios de Wertsch y
sus colaboradores en los 80 sobre interacciones diádicas adulto-niño y niño-niño: Wertsch,
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McNamee, McLane y Budwig (1980); Wertsch. Minick y Arns (1984); McLane y Wertsch
(1986); Wertsch y Hickman (1987); McLane (1987).

En su primer estudio publicado de esta serie (Wertsch, McNamee, McLane y Budwig,
1980) observaron la interacción de dieciocho madres y sus hijos (de 2, 3 y 4 arios) con la

pretensión de analizar cómo se distribuyen entre madre e hijo las responsabilidades
estratégicas para llevar a cabo la realización de la tarea. Como ya hemos comentado en el
Apartado 2.2.1, dividen la interacción en torno a su tarea del camión en episodios (los de las
piezas de la estructura del vehículo y los de las piezas de la carga) y diferencian las demandas
cognitivas implicadas en el tratamiento de cada tipo de pieza para realizar la tarea

correctamente. Con ello constatan que sólo las piezas referidas a la carga del camión requieren
necesariamente la consulta al modelo, por lo que en este estudio se centran sólo en la
interacción en torno a estas piezas. Así, más concretamente, analizan si el niño consulta o no el

modelo a la hora de seleccionar y a la hora de colocar cada pieza de la carga del camión y si,
para cada una de estas dos operaciones, lo hacen de una forma autorregulada o
heterorregulada.

Los resultados ponen de manifiesto un marcado descenso en la proporción de consultas
al modelo heterroeguladas conforme aumenta la edad de los niños (aunque esta medida se
refiere al global de la interacción, no al descenso medio de heterroregulación a lo largo de la
interacción para los niños de cada edad) y, por tanto, un aumento de la proporción de conducta

estratégica autorregulada. También constatan que, una vez que los niños mayores de la muestra
habían consultado el modelo (tanto si había sido de forma asistida como de forma no asistida),
solían realizar de forma autorregulada las posteriores operaciones de seleccionar y colocar en
su lugar adecuado la pieza consultada; en cambio, los niños más pequeños solían necesitar
ayuda adicional para seleccionar y para colocar la pieza una vez consultado el modelo, aun
cuando hubieran sido guiados por el adulto en esta primera operación. Wertsch y cols. (1980)
extraen dos conclusiones a partir de estos datos: que los niños pequeños difieren de los
mayores en su comprensión del valor estratégico que tiene para la tarea la operación de mirar
al modelo, y que los actos comunicativos adultos cumplen funciones distintas para niños de
distintas edades.
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Con esta aproximación empírica se superan ciertas limitaciones del enfoque
unidireccional. En primer lugar, ya no se trata de un enfoque centrado exclusivamente en el

adulto, pues se tiene en cuenta en la misma medida a tutor y a aprendiz en la realización de la
tarea; y la frecuencia de conductas tutoriales tiene sentido no tanto por su cómputo total en la
interacción o por unidad de tiempo, sino que se analiza y se valora en relación a la del

interlocutor infantil y viceversa, con lo que se obtiene información interesante sobre la
distribución de responsabilidad adulto-niño. Además, en todo el proceso de análisis se tienen
en cuenta las demandas de la tarea y los cambios de objetivos (puesto que los análisis se hacen
en función de cada tipo de piezas, con sus respectivas demandas) para valorar la proporción
de intervenciones de cada interlocutor en cada momento. De este modo, Wertsch y sus
colaboradores pueden poner de manifiesto en este estudio diferencias evolutivas en la
proporción de conductas autorreguladas y heterorreguladas para las distintas operaciones de la
tarea: consultar al modelo, seleccionar y colocar cada pieza de la carga.

Sin embargo, en este estudio aún no consideran la estructura y la dinámica temporal de
la interacción (la evolución de esa proporción a lo largo de una sesión concreta); es decir, no
indagan en el incremento de conductas autorreguladas para cada tipo de operación que pudiera
protagonizar el aprendiz durante el proceso microgenético que constituye la sesión interactiva.
Lo hacen en el siguiente estudio.

En un estudio posterior, Wertsch y Hickman (1987), comparan la interacción de dos
madres con sus respectivos hijos (una niña de cuatro años y medio y un niño de 3 años y
medio). De nuevo circunscriben el análisis a las piezas que requerían consultar al modelo, las
de la carga del camión; aunque en este estudio utilizan la versión b de la tarea, en la que cada
cuadrado de la carga estaba formado por dos triángulos del mismo color, de manera que sólo
era necesario consultar al modelo para seleccionar el primer triangulo de cada par. El estudio
se centra en los episodios del primer triángulo de cada par.

En este caso se trataba de describir pormenorizadamente el curso de las sesiones
interactivas para ilustrar la transferencia de responsabilidad del tutor al aprendiz en las
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operaciones de la tarea. La discusión de Wertsch y Hickman (1987) ilustra, según su propia
opinión, la aproximación microgenética y propone una manera de documentar empíricamente
el fenómeno de la transición del funcionamiento interpsicológico al intrapsicológico durante el
transcurso de una sesión de actividad conjunta de solución de problemas.

Según sus observaciones, sólo en una de las díadas (la de la niña de 4 años) se produjo
la transición del funcionamiento interpsicológico al intrapsicológico, y los autores tratan de
reflexionar sobre los factores que explican cómo y por qué tiene lugar esa transición. Aunque
las dos díadas resolvieron correctamente la tarea, el análisis microgenético pone de manifiesto
que la actividad conjunta se desarrolló de muy diferente manera en una y otra díada. Mientras
que en la primera díada (la de la niña de cuatro años) la distribución de auto y de
heterorregulación cambió de tal manera que puede decirse que tuvo lugar una transición
microgenética durante la sesión, en la segunda díada (la del niño de tres arios) la resolución de

la tarea fue regulada mayoritariamente por la madre, por lo que no puede hablarse de transición
en este caso. Wertsch y Hickman (1987) reflexionan sobre la naturaleza de la transición en sí
misma.

En primer lugar, conciben esta transición como un proceso mediante el que el niño
llega a "tomar conciencia" del valor funcional de las conductas que ha estado realizando bajo
la guía adulta, es decir, como un proceso mediante el que llega a comprender cómo estas
conductas constituyen medios adecuados para alcanzar una meta concreta. En este sentido, el
tránsito microgenético de la heterorregulación a la autorregulación estaría muy estrechamente
relacionado con el asunto de la aproximación entre las definiciones de la tarea que tienen los
dos interlocutores (cuestión de la que hemos tratado en el Apartado 2.1.2). La construcción
gradual por parte del aprendiz de una meta de la tarea acorde a la que subyace a las demandas
adultas va casi irremediablemente acompañada de la construcción de una representación de los
medios estratégicos necesarios para alcanzar tal meta; este proceso, a su vez, es inversamente
proporcional a la necesidad de regulación externa para realizar la tarea conforme a dicho
objetivo.
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El segundo factor implicado en la explicación del tránsito de la hetero a la
autorregulación está relacionado con el habla egocéntrica de los niños. Cuando los adultos
dejan de regular la conducta de los niños, a menudo estos hablan mientras continúan
realizando la tarea (por ejemplo, nombran el color de la siguiente pieza con la que van a
trabajar: "Ahora el rojo. Rojo"). Estas emisiones son ejemplos de habla egocéntrica, cuya
función no es precisamente comunicativa. Este tipo de emisiones, directamente implicadas en
la actividad de resolución del problema, fueron analizadas por Vygotski (1962) y sus
seguidores en relación a su teoría de la función reguladora del habla. Desde esta perspectiva,
algunos aspectos de la situación social en la que los niños llevan a cabo una tarea son retenidos
en su habla y cumplen una función autorreguladora cuando los niños empiezan a realizar la
tarea por sí mismos. Vygotski propuso que el uso del habla egocéntrica corresponde al inicio
de un proceso mediante el que el habla se internaliza. Al final de este proceso, el "habla
interna" mediatiza internamente las funciones psicológicas superiores. Antes de que el habla se
internalice, el uso autorregulador del habla egocéntrica todavía es "externo", lo que pone de
manifiesto que, para el niño, las funciones autorreguladora y comunicativa del lenguaje
todavía no están diferenciadas.

En los estudios publicados por Wertsch. Minick y Arns (1984), McLane y Wertsch
(1986) y McLane (1987), al analizar la distinta distribución de responsabilidad en cada aspecto
de la tarea, ponen de manifiesto que no todos los tutores consiguen promover el tránsito a la
heterorregulación. Wertsch y cols. (1984) comparan a madres y profesoras como tutoras,
McLane y Wertsch. (1986) y McLane (1987) comparan a madres y niños como tutores y tratan
sobre las diferentes formas de regulación (de más explícito a más implícito) en las
interacciones adulto-niño y niño-niño (los resultados de estos estudios, al implicar variables de
los interlocutores, serán comentados en el Capítulo 3).

La idea de Wertsch es seguida en la última década por otras investigaciones como las
de Coll y cols. (1992), Nilholm y Sd1j6 (1996), Elbers y cols. (1992), Gauvain y DeMent
(1991) o, algo antes, por la de Kontos (1983). Coll y cols. (1992) se centran en la cesión y el
traspaso progresivo del control y la responsabilidad. Nilholm y Sd1j6 (1996) valoran ocho
posibles niveles de implicación del niño y del adulto en la tarea (Tabla 2.9), que les permiten
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analizar cuál de los interlocutores asumía la responsabilidad de ejecutar los pasos necesarios
para hacer la tarea y qué responsabilidad se invitaba al niño a tener.

Tabla 2.9. Categorías para la codificación de niveles de implicación de los
interlocutores en la resolución de la tarea (Nilholm y Siljö, 1996)
Nivel Contribución de madre e hijo
1

La madre realiza físicamente la operación

2

Lo hacen juntos o la madre lo hace y el niño repite

3

El niño lo hace sin mirar modelo y la madre regula refiriéndose a las cuerdas pero no al modelo

4

El niño lo hace sin mirar modelo y la madre regula indicando la correspondencia entre modelo y cuerda

5

El niño lo hace y la madre regula la atención del niño hacia una parte concreta del modelo

6

El niño lo hace y la madre regula la atención del niño hacia el modelo en general

7

El niño lo hace y la madre da pistas cambiando los objetos

8

El niño lo hace sin regulación materna o con una sola directiva general

En cuanto al estudio de Elbers y cols. (1992), su unidad de división de la interacción es
la serie de acciones con significado (que puede incluir una o varias piezas), que constituye una
secuencia de intervenciones adulto-niño que contienen una acción dirigida a una meta. Las
posibles secuencias identificadas se codifican como aparece en la Tabla 2.10.

Tabla 2.10. Codificación de secuencias de interacción según Elbers y cols. (1992)
A/C

La acción del niño es irrelevante para la tarea o no quiere hacerla

A-c

La acción es iniciada y
controlada por el adulto

A - (c) El adulto realiza la acción
A — c El niño realiza la acción pero siguiendo las instrucciones del
adulto

A - c- El niño tiene cierta iniciativa pero no es correcta
A -c+ El niño tiene cierta iniciativa correcta
a-C/A-c El niño trabaja autónomamente pero el adulto interviene por un error
a/C La acción es iniciada
y controlada por el niño

A —C El niño trabaja autónomamente, pero ocasionalmente pide ayuda
(a)— C El niño trabaja autónomamente y el padre no participa en

absoluto
A-C Adulto y niño cooperan a partes iguales en la interacción

Gauvain y DeMent (1991) analizan la responsabilidad compartida, de modo que cada
interacción recibe una puntuación global: 4 si la responsabilidad es transferida del adulto al
niño, 3 si adulto y niño comparten la responsabilidad, 2 si el adulto asume responsabilidad y
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el niño ayuda activamente, 1 si el adulto asume la responsabilidad y el niño aporta ayuda
"instrumental".

Kontos (1983) analiza la presencia de dos posibles niveles de contenido metacognitivo
en las directivas verbales parentales durante una tarea de solución de problemas. Compara 39
díadas madre-niño de 3 a 5 arios (20 niñas, 19 niños) con 57 (liadas padres-hijos de 3 a 5 arios
(31 niños - 26 niñas). Todas las (liadas interactuaron en torno a tres juegos de figuras
geométricas (una versión de tres juegos para los padres y otra versión para las madres). Los
análisis aportan resultados referidos a la transferencia del control sobre la tarea durante la
sesión microgenética, relacionada con el uso adulto de contenidos metacognitivos en sus
verbalizaciones.

Valoración de las aportaciones de Werstch sobre la transferencia y el incremento de
responsabilidad

Definitivamente, pensamos que la contribución de Wertsch a la investigación
sociocultural se encuentra más en la propuesta de constructos teóricos que extienden la
propuesta vygotskiana y que permiten interpretar mejor la interacción e incluso la actividad
individual (nos referimos al concepto de acción mediada y sus implicaciones), que en los
estudios sobre interacción tutorial que llevó a cabo. Sin embargo, su propuesta del constructo
de acción mediada es posterior a su serie de publicaciones sobre interacción tutorial, a los que
subyace una visión del proceso de tutorización un tanto cercana a la idea de "transmisión de
recursos".

No obstante, pensamos que el valor de los estudios de Wertsch radica en que, como ya
hemos comentado, superan muchas de las limitaciones del enfoque unidireccional. Pero, así
como anteriormente nos manifestamos defensores de la decisión metodológica de Wertsch de
segmentar la interacción en función de las operaciones que se van sucediendo (lo que permite
comprobar cómo los adultos retiran su control, su heterorregulación, en función del dominio
infantil de cada aspecto de la tarea), hemos de decir que, por lo que respecta al aspecto que
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estamos tratando en este apartado (el cambio progresivo de distribución de la responsabilidad
sobre la tarea entre los dos interlocutores) discrepamos de sus opiniones en algunos puntos.

En primer lugar, discrepamos de sus conclusiones sobre el avance metacognitivo. En
alguno de sus estudios (especialmente en Wertsch y Hickman, 1987) Wertsch centra su
atención teórica y analítica en este aspecto de la interacción, en cómo el aprendiz va ganando
capacidad metacognitiva de planificación y de regulación de su propia conducta en el curso de
una interacción diádica. En este sentido, Wertsch y sus colaboradores consideran que el
incremento de conductas autorreguladas asociadas a la edad que protagoniza el aprendiz
durante la sesión interactiva implica un avance metacognitivo en relación a la tarea, es decir,
que con la edad crece la autorregulación, de modo que en niños mayores encontramos más
cantidad de conductas autorreguladas que en niños más pequeños.

En relación a esta reflexión, en primer lugar, pensamos que la autorregulación no es
patrimonio de edades más avanzadas; y, en segundo lugar, que la autorregulación se puede dar
a un simple nivel de maestría conductual, para lo que no es necesaria la metacognición o
reflexión sobre el modo de realizar la tarea. Lo que va creciendo es la cantidad de tareas y de
habilidades que van situándose progresivamente en los dominios de autorregulación del niño,
según se van incrementando sus habilidades cognitivas. Digamos que, como muy bien explica
Karmiloff-Smith (1992), el progreso desde la maestría conductual hasta el nivel más avanzado
de representación explícita (E2) se repite para cada habilidad nueva y en cualquier edad;
digamos que es un recorrido constante en todo el desarrollo, incluso en la edad adulta.
Lógicamente, en un niño más mayor podemos encontrar mayor cantidad de conductas
autorreguladas si lo comparamos con uno más pequeño en la misma tarea, pero menor
cantidad si lo comparamos con otro aún mayor; y, lógicamente también, una mayor capacidad
de control o autorregulación va acompañada por una inversamente menor necesidad de
heterorregulación.

Aunque en sus posteriores reflexiones teóricas Wertsch (1993b, 1995) somete
explícitamente a un debate muy crítico la idea del proceso de interiorización histórico y
genético como camino unidireccional (comenzando en el total externo y social y acabando en
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el total interno e individual), las interpretaciones que hace de sus resultados pueden prestarse a
confusión en este sentido, al entender que el incremente de conductas autorreguladas se debe a
un avance metacognitivo durante el curso de la propia interacción. Del Río (1994) califica este
proceso de "mentalismo genético" y, en su discurso sobre la convergencia entre las
perspectivas cognitiva e histórico-cultural, lo considera como uno de los supuestos de esta
última que dificultan el diálogo entre ambas. Además, señala que, como solución, parece más
bien abrirse camino la idea del carácter simbólico y sincrético permanente de la conciencia y
de las operaciones mentales.

El sincretrismo hace referencia al carácter en parte "prestado" a través de la ZDP de las
funciones psicológicas, de manera que, durante la interacción con el agente social que las
"presta" (y aún después de la misma), el interlocutor menos capaz hace uso de ellas actuando
"como si" comprendiera, haciendo posible la ejecución antes de la competencia o, como dice
Cazden (1997), la "ejecución sin competencia" (lo que equivale a decir sin haber ajustado la
voz o interpretación de la tarea a la del tutor, tal y como representamos en el modelo de
aproximación entre cogniciones que asumimos; ver Figura 2.6). En este sentido, la ZDP se ha
concebido, en formulaciones posteriores a Vygotski, como una zona de construcción no sólo
interna sino también externa (Newman y cols., 1989), o como una zona sincrética de
representación (Del Río, 1990, 1994; Del Río y Álvarez, 1995).

Por lo tanto, el proceso de internalización o reconstrucción al que son sometidos los
recursos prestados no ha de producirse necesariamente durante la interacción para que esta
concluya con un alto porcentaje de conductas autorreguladas, sino que con frecuencia se
produce en momentos posteriores de actividad cognitiva individual microgenética con los
objetos, como exponen muy brillantemente Bickhart, 1992, Cox y Lighfoot, 1997 ó SaadaRoberts, 1994; y como pone de manifiesto el estudio de Murphy y Messer, 2000. Ni las
conductas autorreguladas se sustentan necesariamente en la autorregulación metacognitiva del
dominio en cuestión.

Nuestra segunda objeción al planteamiento empírico de Wertsch y sus colaboradores es
que no consideran aún la graduación de la cantidad de ayuda en cada acto de regulación. Los
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propios autores reconocen implícitamente en cierto modo esta limitación cuando comienzan
señalando dos prerrequisitos obvios para que tenga lugar la transición (McLane, 1987).

En primer lugar, comentan que la adquisición por parte de los niños de la habilidad
para regular su propia actividad de solución de la tarea depende en parte de que el adulto le
permita hacerlo. Algunas madres tienden a animar a sus hijos a que regulen su propia actividad
desde el inicio de la interacción; pero a veces proporcionan más ayuda de la necesaria,
mientras que en otras ocasiones no proporcionan ayuda cuando el niño la necesita. En relación
a este primer prerrequisito, los adultos varían ampliamente en el grado en que sus
verbalizaciones y sus gestos no verbales se refieren explícitamente a las acciones concretas que
pretenden que hagan los niños y en el grado en que presuponen ciertos aspectos (desde
imperativos como "ponlo aquí", acompañados por gestos de señalar muy específicos, lo que
deja poco margen de control estratégico al niño; hasta preguntas como "¿cuál viene ahora?"
sin gestos de señalar, lo que requiere mucho control por parte del niño). Wertsch y Hickamn
(1987) proponen entonces que una cuestión esencial a ser tratada por futuras investigaciones es
el rol de los diferentes tipos de ayuda proporcionadas por los adultos y su relación con el nivel
de desarrollo real y el nivel de desarrollo potencial en la microgénesis.

Un segundo prerrequisito importante que Wertsch y sus colaboradores comentan para
la transición de la hetero a la autorregulación es el nivel de "preparación cognitiva" del niño en
relación a la dificultad de la tarea. Reconocen que un adulto no puede enseriar cualquier tarea a
cualquier niño; y que, aunque es posible conseguir que niños diferentes realicen una misma
tarea, varía mucho la cantidad de ayuda que necesita cada uno y el grado en que cada niño
puede beneficiarse de la ayuda prestada. Parafraseando a Rommetveit (1980), apuntan que el
niño debe estar en el mismo "aquí y ahora cognitivo" que el adulto para que ocurra la
transición de la autorregulación a la heterorregulación. Por ejemplo, el niño debe entender a
qué acciones se está refiriendo la madre, aunque no entienda por qué se está refiriendo a ellas
en esa situación.

Nuestra reflexión sobre la propuesta metodológica de Wertsch nos conduce también a
considerar que sus indicadores empíricos no proporcionan suficiente información sobre ciertos
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aspectos de la función tutorial que parecen ser claves para comprender cómo se consigue que
una interacción sea estimulante, es decir, cómo logra el tutor que el niño haga cada vez más
actos "correctos" no asistidos. Para obtener realmente información concluyente sobre los
avances en la autorregulación del procedimiento cognitivo de realización de la tarea, y para
valorar apropiadamente el patrón adulto de cesión progresiva de control y responsabilidad
sobre la tarea, es necesario profundizar en la naturaleza de las intervenciones asistidas o
heterorreguladas.

En concreto, parece necesario contar con información sobre, al menos, los siguientes
aspectos de la interacción: ante qué indicadores de dominio de la tarea por el aprendiz retira el
tutor su apoyo; cuando ofrece apoyo, qué "cantidad" y de qué tipo de apoyo se trata (no es
comparable heterorregular mediante un gesto de indicación cuál es la pieza que hay que
colocar a continuación, que heterorregular mediante una invitación verbal general a la tarea sin
ofrecer información sobre claves o rasgos relevantes de la misma, pues uno y otro modo
suponen respectivamente asumir muchas de las operaciones cognitivas implicadas, dejando al
aprendiz un rango de alternativas de actuación muy limitado, en el que es mayor la
probabilidad de "acierto", o lo inverso). Además, sería conveniente contar con información
sobre si el tutor gradúa esa cantidad de ayuda de modo contingente al dominio de la tarea que
va manifestando el aprendiz en cada momento, y sobre si predomina un uso de la
heterorregulación proactiva o reactiva, es decir, si el tutor tiende a ofrecer algún tipo de apoyo
u orientación sobre la tarea adelantándose a la actuación del niño, o si, por el contrario,
supedita su apoyo a las iniciativas de aquel.

2.3.3. El ajuste del tutor a la competencia mostrada por el aprendiz. La "Regla de
Contingencia" de Wood
Por la época en que progresaban los estudios sobre la intencionalidad de los bebés,
Wood y sus colaboradores acababan de empezar su serie de estudios sobre adquisición de
habilidades en niños de 3 a 5 arios. Según comenta el propio Wood (1980), el interés recién
despertado por el sistema adulto de interpretación de la conducta infantil les hizo trasladar su
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foco de análisis desde las propias acciones de los niños sobre la tarea hacia sus interacciones
con el adulto.

Aunque la serie de estudios realizada por Wood, iniciada a finales de los 70, (Wood y
Middleton, 1975; Wood, Bruner y Ross, 1976; Wood, Wood y Moddleton, 1978; Wood,
Wood, Ainsworth y O'Malley, 1995) es previa a la anteriormente comentada de Wertsch,
consideramos que en ciertos aspectos supone una aproximación más coherente aún con la idea
de sociogénesis y con los principios teóricos socioculturales en general. Esta investigación se
convertiría en referente obligado de los estudios posteriores sobre tutorización informal y
sobre solución conjunta de problemas entre interlocutores cognitivamente asimétricos en
general. Permite profundizar en cómo es posible el paso de la hetero- a la autorregulación
durante el curso de la interacción, en cuáles son los procesos interpsicólogicos que se ponen en
marcha.

Parte del éxito de esta serie de estudios radica en que consiguieron operativizar de
algún modo la sugerente a la vez que ambigua propuesta de Vygotski acerca de la "ayuda" que
el interlocutor menos capaz debe recibir en la ZDP para aprender de su compañero más capaz.
Como hemos comentado ampliamente, los indicadores empíricos propuestos en estudios
previos centrados en la "cantidad total de intervenciones de ayuda" o de frecuencia de ayudas
de ciertos tipos no proporcionan información suficiente ni apropiada para valorar la eficacia de
un tutor. La línea de investigación iniciada por Wood y sus colaboradores está centrada en el
ajuste y la adaptación adulta a la competencia del aprendiz. Es en su contexto donde
propusieron el constructo de "andamiaje" (atribuido clásicamente a Bruner, quien lo formuló
junto a Wood y Ross en su publicación conjunta: Wood, Bruner y Ross, 1976).

Según la metáfora del andamiaje, el éxito de la tutorización informal radica en que el
tutor mantiene un nivel de dificultad constante para el aprendiz mientras éste va ganando en
competencia, lo que implica que el primero debe poner mucha atención y hacer un cierto
esfuerzo para valorar cuándo dar apoyo y cuándo retirarlo (aumentando por tanto la demanda),
proporcionando justo la cantidad de ayuda necesaria para que el aprendiz pueda terminar la
tarea con éxito (Wood, 1980). Esta técnica sitúa la responsabilidad de la enseñanza en el tutor,
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sin restar responsabilidad en la realización de la tarea al aprendiz, que debe implicarse en la
actividad para poder progresar, puesto que el tutor no trabaja por él más de lo preciso, siendo
el resultado de este constante proceso de "reto asistido" (González y Palacios, 1990) el de un
"aprendizaje sin fallos" (Greenfield y Lave, 1982). Como ya comentamos en el Capítulo 1, los
propios autores de este constructo advierten de que no es necesario un conocimiento
pedagógico teórico explícito para que quien asuma el rol de tutor asuma la responsabilidad de
andamiar la construcción del conocimiento (Greenfield y Lave, 1982).

El éxito del proceso de andamiaje descansa en dos principios fundamentales (Palincsar,
1998; Stone, 1998): a) concentrar las ayudas en la región de sensibilidad a la instrucción
(Wood y Middleton, 1975) y b) proporcionar las ayudas y las demandas de manera
contingente. Wood formuló la Regla de Contingencia (la contingencia ha de darse entre las
intervenciones del interlocutor inexperto y el nivel de ayuda proporcionado por el interlocutor
experto) en los siguientes términos: "Si el niño realiza una actuación correcta, proporcione
menos ayuda en la siguiente intervención; si realiza una actuación incorrecta, ofrézcale más
ayuda en la siguiente intervención" (Wood y Middleton, 1975, p. 185); es decir, consiste en
ajustar la instrucción sobre la base de la respuesta del niño a la intervención previa.

A continuación comentamos las aportaciones que hace Wood mediante los principales
estudios de esta serie. En todos ellos, las díadas intervinieron en torno a la tarea de la
construcción de la pirámide de madera que hemos relatado e ilustrado al inicio del Capítulo 2.

El primero de estos artículos publicados es el de Wood y Middleton (1975), en el que
analizan la interacción de 12 díadas madre-niño/a de 3'2 a 4'2 arios. Codifican las
intervenciones maternas en cinco niveles de ayuda que suponen un grado de control creciente
sobre la tarea y analizan tanto la cantidad total de ayuda como los tipos de ayuda ofrecidos, así
como el patrón de contingencia con que se administran (ver Tabla 2.11).
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Tabla 2.11. Sistema de análisis de Wood y Middleton (1975)
-

la inieracción se divide en intervenciones en torno a una misma pieza

- Niveles de ayuda

NIVEL 1. Instrucción verbal general
NIVEL 2. Instrucción verbal específica
NIVEL 3. Indicar el material (pieza) que debe usar
NIVEL 4. Proporcionar material (pieza) que debe usar o preparárselo para unirlo
NIVEL 5. Hace una demostración de una operación
- Región de sensibilidad a la instrucción

. Para cada madre se contabiliza la frecuencia con que utiliza cada nivel de intervención y la frecuencia

con que cada uno de ellos conduce al éxito de niño
• Se determinan entonces los niveles en los que el niño ha tenido significativamente éxito y en los que
no
• La región de sensibilidad se define como el nivel al que el niño fracasa a la hora seguir las
instrucciones más especificas o útiles
- Evaluación del seguimiento de la regla de contingencia

. Tras cada intervención materna se registra si el niño tiene éxito o falla a la hora de seguir la

instrucción y se anota el siguiente nivel de intervención de la madre
. De estas observaciones se calcula:
A) El número de veces con que la madre sigue el patrón de contingencia:
Al) Tras un fallo dar más ayuda
A2) Tras un éxito dar menos ayuda
B) El número de veces que interviene al mismo nivel
C) El número de veces que interviene en dirección opuesta al patrón de contingencia:

Cl) Tras un fallo dar menos ayuda
C2) Tras un éxito dar más ayuda
% instrucción contingente = A/ (B+C)

En este estudio definen la "región de sensibilidad a la instrucción" como el espacio o
intervalo que hay entre la comprensión, o reconocimiento de una operación correcta, y la
producción de la misma; el nuevo componente de la habilidad a adquirir debe ser
comprensible aunque nunca se haya producido. Esta idea, aplicada al andamiaje, significa que
el tutor proporciona el mínimo andamiaje necesario para que el aprendiz produzca nuevos
componentes de la habilidad que se comprenden pero que nunca se han realizado.

En primer lugar, los resultados muestran que hay considerables diferencias en las
frecuencias de intervención individual: varían de 10 a 78. Pero la cantidad absoluta de
exposición a la instrucción no correlaciona con el progreso infantil en el dominio de la tarea
durante la interacción (determinado mediante la eficacia del niño en el post-test). Las madres
más eficaces (las que consiguen que el niño desempeñe después mejor la tarea en solitario) no
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son las que más intervienen, sino las que concentran su intervención en la región de
sensibilidad a la instrucción; es decir, las que proporcionan el nivel de ayuda más adecuado al
dominio de la tarea que muestra el interlocutor infantil, lo cual supone una clara distinción
entre cantidad y calidad. En función del nivel o los niveles de intervención que predominan en
cada interacción, identifican cuatro patrones de instrucción diferentes, que aparecen en la
Tabla 2.12.
Tabla 2.12. Patrones de instrucción identificados por Wood y Middleton (1975)
Eficaz

Menos
eficaz

Patrón Contingente (sigue la
regla de contingencia)

El instructor hace uso de los cinco niveles de intervención de modo contingente con los
éxitos y fallos del niño, siguiendo la regla: "si el niño falla, aumentar la ayuda y si tiene
éxito, disminuirla"

Patrón Demostración (nivel 5)

El instructor coloca las piezas secuencialmente mientras se le pide al niño que mire

Patrón Verbal (niveles 1 y 2)

Se le va diciendo al niño cada paso del procedimiento sin intervención física del instructor

Patrón Oscilante (de nivel 1 a
nivel 5)

El instructor oscila entre la interacción verbal no especifica (nivel I) y la demostración
(nivel 5) y vuelve otra vez

Además, comprueban que ni la calidad de la instrucción ni el aprendizaje logrado en el
niño dependen de la edad de éste.

Respecto al seguimiento de la regla de contingencia, Wood y Middleton (1975)
observan que los casos en los que las madres no siguen el patrón, lo más común es que tiendan
a proporcionar su siguiente instrucción al mismo nivel. La reflexión de los autores al respecto
es que, aunque pueda parecer una mala estrategia, es posible que esa repetición sea una manera
efectiva de incrementar la redundancia a ojos del niño y así facilitar la ejecución, pues con
frecuencia los seres humanos, como procesadores conservadores que somos, no extraemos
toda la información de una sola experiencia. Aunque también advierten de la posibilidad de
que la repetición pueda incrementar en el niño su apreciación de la dificultad y le haga
disminuir el entusiasmo por ella. En definitiva, concluyen que el efecto de repetir las
instrucciones necesitaría más estudio.

Algo más tarde, Wood, Bruner y Ross (1976) analizan la interacción de 30 niños de 3 a
5 años con una tutora entrenada para instruir según el patrón que había sido identificado como
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eficaz en el estudio anterior por Wood y Middleton (1975). Los resultados de este estudio
confirman sus resultados anteriores y, además, identifican interesantes diferencias en función
de la edad de los niños, tanto en las actuaciones de los aprendices como en las actuaciones del
tutor respecto a cada grupo.

Un primer resultado es que, como podría esperarse, a mayor edad de los niños, mayor
es la frecuencia de sus actos correctos no asistidos. Sin embargo, las características del
comportamiento tutorial no siguieron una variación constante con la edad. Curiosamente, en el
grupo intermedio de 4 arios fue en el que las tutoras siguieron en menor proporción la regla de
contingencia, mientras que con los grupos extremos de 3 y 5 arios siguieron mejor esta regla, y
sin apenas diferencias entre los grupos, aunque los autores atribuyen este alto seguimiento a
razones distintas para los niños de 3 y de 5 arios. Los niños de 3 años, al ser los más alejados
de las habilidades demandadas por la tarea, aunque eran capaces de reconocer las propiedades
de una solución correcta, propiciaban un rol del tutor muy activo y constante para estimular y
mantener la meta de la tarea a los ojos del niño, que solía seguir fielmente las muy
facilitadoras instrucciones del tutor; en consecuencia, aunque las tutoras tuvieran que hacer
gran hincapié para que los niños de 3 arios entendieran la tarea, rara vez se quedaban con la
duda de que el niño actuaba en respuesta a sus instrucciones. Los niños de 5 arios, al ser los
menos alejados de los requisitos de la tarea, exigían del tutor una labor también sencilla, pero
en este caso de supervisión y de ayuda puntual cuando éste percibía que el niño estaba
teniendo alguna dificultad. Sin embargo, la conducta en relación a la tarea de los niños de 4
arios era la más caótica y difícil de interpretar de los tres grupos, pues realizaban muchas
operaciones por su propia iniciativa, emitiendo muchas conductas dificiles de acomodar dentro
de un plan de tutorización prefijado, pues la tarea principal del tutor se convertía en ayudarles
a reconocer las discrepancias entre cada uno de sus intentos concretos de construcción y lo que
la tarea requería.

En realidad, las diferencias en la instrucción encontradas por Wood, Bruner y Ross
(1976), aunque están en cierto modo asociadas a la edad de los niños, responderían más bien al
grado en que la dificultad de la tarea estuviera situada en la ZDP del niño o en el centro del
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intervalo reconocimiento-producción; de ahí que las diferencias sean más marcadas entre el
grupo de 4 arios respecto a los de 3 y 5.

Posteriormente, Wood, Wood y Middleton (1978) analizaron la interacción de 32
niños/as de 3 a 4 arios, divididos en cuatro grupos iguales; los niños de cada grupo fueron
asignados a una de las cuatro tutoras que fueron entrenadas para seguir, cada una de ellas, uno
de los cuatro patrones identificados en las madres en los estudios anteriores: el patrón
contingente y los otros tres métodos seguidos por las madres menos eficaces. Concretamente:
un primer grupo recibía una intervención según la regla de contingencia; el segundo grupo era

tutorizado mediante una estrategia puramente verbal (niveles de instrucción 1 y 2); el tercer
grupo recibía una estrategia puramente manipulativa, concretamente mediante demostraciones
(nivel 5); y el cuarto grupo recibía una estrategia oscilante entre el nivel 1 y el 5 (los dos
niveles extremos de ayuda: instrucción verbal general y demostración).

Además, codificaron cada una de las intervenciones del niño (tanto las de seleccionar la
siguiente pieza como las de unir piezas) como correctas o incorrectas y como asistidas o no
asistidas y, con estos indicadores empíricos, obtuvieron los índices que aparecen en la Tabla

2.13.

Tabla 2.13. Medidas de intervenciones del aprendiz (Wood, Wood y Middleton, 1978)
PUNTUACIÓN DE ACTIVIDAD

Frecuencia de operaciones realizadas por cada niño; una operación se define como cualquier
actividad que resulte en un cambio ene! estado del material. Por ejemplo, juntar piezas, alinear o
apilar piezas, etc.

PUNTUACION DE AUTONOMIA Frecuencia de operaciones sin ayuda dividida por la frecuencia total de operaciones (puntuación de
actividad)

PUNTUACION DE RESULTADO Frecuencia de uniones u operaciones correctas realizadas por el niño sin ayuda

PUNTUACION DE EFICACIA

Puntuación de resultado dividida por su puntuación de actividad (frecuencia de operaciones
correctas no asistidas en relación a la actividad total)

Cada patrón consigue resultados distintos en el dominio infantil de la tarea. Los niños
enseriados mediante la estrategia contingente fueron los más activos y eficientes (es decir, los
que actuaron más y los que albergaron más actuaciones correctas no asistidas en relación a su
actividad total); también fueron los más capaces de realizar la mayor parte de la tarea por sí
1
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mismos después de la instrucción. Los niños de los grupos "oscilante" y "verbal" fueron
menos eficientes (menos actuaciones correctas no asistidas en relación a la actividad total) que
los del grupo "contingente", pero más que los del grupo "demostración", aunque los tres se
igualan en lo poco capaces que fueron de realizar la tarea en solitario después de la sesión
interactiva.

Estos resultados, en primer lugar, confirman que una técnica de andamiaje que
incorpore el principio de actuar en la región de sensibilidad a la instrucción (entre el
reconocimiento y la producción) es más eficaz que la mera demostración, la mera instrucción
verbal o que la combinación de demostración y verbalización sin referencia al nivel de
habilidad actual del aprendiz. La razón estriba en que la técnica contingente presenta
continuamente al niño problemas de complejidad controlada, con lo que éste no progresa
demasiado fácilmente ni falla con demasiada frecuencia; además, los resultados muestran que
esta técnica es la que consigue proporcionar al niño más conocimiento sobre la tarea y evitar
más su frustración y aburrimiento.

Pero sin duda las interpretaciones más interesantes de este estudio son las referidas a
las diferentes razones por las que las otras tres estrategias no son eficaces. La ineficacia del
patrón "demostración" radica claramente en que con él no se diagnostica el nivel de
comprensión del niño y no se asiste a los niños a la hora de trasladar las acciones observadas a
una secuencia de operaciones auto-controladas ni a una apreciación verbal de lo que supone la
tarea. Por su parte, la ineficacia del patrón "oscilante" reside en que, al pasar continuamente de
peticiones muy generales (que el niño no suele seguir) a demostraciones muy concretas de lo
que tendría que haber hecho (que resuelven la demanda por el niño), la tarea queda completa,
pero el niño en ningún momento tiene la oportunidad de descubrir las implicaciones
conductuales concretas de las instrucciones verbales generales recibidas, puesto que hay un
salto demasiado grande entre las acciones observadas y las sugerencias escuchadas, es decir,
no se establecen relaciones oportunas entre las peticiones verbales y las operaciones de la
tarea; tampoco esta estrategia le da al niño la oportunidad de actuar en fases intermedias del
proceso de colocación de una pieza, puesto que todas las operaciones en torno a cada pieza
comienzan desde la línea de salida y enseguida son resueltas por el adulto; además, no
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proporciona al niño información verbal específica sobre los atributos de la tarea ni planes de
actuación, por lo que es frecuente ver a los niños de este grupo desconcertados cuando se les
deja a su aire.

En cuanto al patrón "verbal", resultan sumamente interesantes las conclusiones de los
autores sobre las razones de su ineficacia. El punto de partida es lo curioso que resulta que
todos los niños de este grupo completaron la tarea durante la fase de instrucción sin ninguna
intervención física del tutor, lo que implica que comprendían las demandas verbales que se les
hacían, y, sin embargo, esta capacidad para comprender y seguir instrucciones verbales no les
condujo al dominio de la tarea, según muestra el fracaso de los niños en la fase postinstrucción. Una explicación que apuntan los autores es que podría ser que el apoyo contextual
ofrecido por la tarea en curso permite que el niño a veces comprenda las demandas inmediatas,
pero que tales instrucciones no proporcionan intuiciones suficientemente claras de la relación
entre lo que él mismo hace y lo que se le ha dicho, es decir, de la lógica de la tarea subyacente
a las palabras; en otros términos, no le permiten descontextualizar su experiencia y así
recordarla claramente o relacionarla apropiadamente con otras acciones de la tarea, al
proporcionarle poca visión de conjunto de las exigencias de la tarea.

Los niños de la misma edad del grupo "contingente" desarrollaron tal capacidad porque
la estrategia de enseñanza les permitió descubrir la relación entre los sucesos observados, las
acciones producidas por ellos mismos y las descripciones lingüísticas de tales acciones. En
definitiva, los resultados de Wood, Wood y Middleton (1978) ponen de manifiesto que un uso
contingente de los niveles de instrucción verbal y no verbal son esenciales para una instrucción
efectiva, en tanto que este patrón promueve el establecimiento de relaciones entre acciones
compartidas y lenguaje, con lo que se asegura que cualquier instrucción verbal específica se
refiere directamente a una muestra de conducta observada y que cualquier comentario verbal
general subsume una o más instrucciones verbales específicas.
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La importancia de la interrelación lenguaje-acción para una instrucción eficaz

El propio Wood (1980) reflexiona posteriormente sobre los resultados de sus estudios y
concluye que ni las descripciones ni las demostraciones son adecuadas por sí mismas para
lograr un sistema de apoyo eficaz. Y que, más bien, todo parece indicar que el lenguaje debe
ser entrelazado con las actividades del aprendiz, algunas veces guiando las acciones con las
palabras, otras veces siendo las acciones las que guíen y ayuden a definir las palabras, pero en
todos los casos las acciones y las palabras deben ser altamente interdependientes.

Wertsch (Wertsch y Stone, 1978) y Rogoff (Rogoff y Gardner, 1984; Rogof y Lave,
1984) denominaron a este tipo de enseñanza y aprendizaje "instrucción proléptica", propio de
la enseñanza informal, que implica sobre todo demostración y observación seguidas de
participación cooperativa. A diferencia de los contextos de enseñanza formal (en los que
muchos de los contenidos que se enserian no están en realidad presentes en la situación, lo que
propicia que el lenguaje sea el principal medio de transmisión de conocimientos), en los
contextos de enseñanza informal es posible la instrucción proléptica, en tanto que el niño tiene
un acceso rápido a las situaciones de aprendizaje y el tutor no necesita dar muchas
explicaciones verbales para que el niño aprenda. El adulto procede, tácitamente, aprovechando
las oportunidades que ofrece la propia actividad práctica del niño y la propia realización de las
actividades concretas para transferir la información y las habilidades implicadas en su
realización, más que exponiendo de forma explícita la solución correcta del problema fuera del
contexto de la acción. De este modo, realizando realmente la tarea bajo la guía adulta, el
novato adquiere la compresión adulta del problema y su solución (Rogoff, 1982; Rogoff,
1997). La enseñanza proléptica se diferencia tanto de la explicación (el adulto habla sobre una
tarea más que guiar al niño mediante la propia realización de la tarea) como de la demostración
(el tutor realiza la tarea en lugar de involucrar al niño en la realización de la misma). La
instrucción proléptica integra explicación y demostración pero poniendo siempre el énfasis en
la participación del aprendiz en la actividad.
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Una investigación coetánea a la de Wood, realizada en otro laboratorio por Heber
(1977, 1978, 1979), ofrece resultados congruentes con las hipótesis de la efectividad de este
modo de interrelación entre palabras y acciones.

Esta investigación consistió en enseriar a niños de 5 a 6 arios una tarea de seriación
mediante cuatro estrategias diferentes; los efectos se evaluaron también mediante un post-test.
A cada niño se le daba una serie de discos que variaban en diámetro y se le pedía que
encontrara "los que iban entre el disco más grande y el más pequeño". A los niños asignados al
primer tratamiento (denominado Acción) se les dejaba que manipularan el material en solitario,
dejándoles que colocaran las piezas sin que hubiera más diálogo ni intercambio entre el niño y
el experimentador. El segundo tratamiento (denominado Discusión) consistía en que el tutor
introducía verbalizaciones en el contexto de la actividad en curso del niño referidas a
relaciones relevantes en tanto que significativas para la tarea (por ejemplo, "más largo que",
"más corto que"). El tercer tratamiento (denominado Didáctico) consistía en introducir
verbalmente las mismas relaciones significativas para la tarea pero en el contexto de la
actividad del propio adulto. El cuarto grupo constituía la condición control, sin ningún tipo de
intervención.

El principal hallazgo de este estudio fue que sólo el grupo 2 (Discusión) mostró un
progreso significativo en sus habilidades para seriar. Hay una importante similitud entre las
estrategias y las conclusiones de los estudios de Heber y los de Wood en cuanto a la
importancia de integrar las descripciones apropiadas del adulto con las acciones del niño.
Según el primero, ni la actividad organizadora del propio niño (Acción), ni la influencia
extrínseca de las formas verbales (Didáctica) por separado producen progresos en la seriación,
mientras que el habla y la acción incorporadas conjuntamente mediante la "Discusión" sí que
es efectiva: parece que tal diálogo guiado ayuda al niño a formular y así a sintetizar las
relaciones seriales esenciales.

Encontramos un efecto equivalente en un estudio de Sonstroem (1966) sobre
conservación de sólido con plastilina en el que, de modo similar a los estudios de Wood y de
Herber, también había cuatro grupos de niños y otras tantas condiciones instruccionales. Un
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primer grupo simplemente manipulaba el material; un segundo grupo observaba las
manipulaciones que hacía el experimentador sobre el material y se le pedía que produjera
descripciones; los niños del tercer grupo manipularon la plastilina y sus transformaciones
fueron descritas e interpretadas verbalmente por el adulto en términos de la conservación de
masa; el cuarto grupo era la condición control. Solamente el tercer grupo mostró una marcada
mejora en ejecución, por encima del grupo control: alrededor del 80% alcanzaron éxito, frente
al 30% en los otros grupos.

En el mismo sentido, Ellis y Rogoff (1986), en su estudio con la tarea de clasificación,
evalúan la estrategia que utilizan los tutores para dar información sobre la estructura categorial
y el balance de responsabilidad entre tutor y aprendiz en la realización de la tarea. Recordemos
que había dos versiones de la tarea; la primera (tarea doméstica) consistía en clasificar
dieciocho comestibles de juguete en seis categorías (frutas, condimentos, aperitivos, bebidas,
sándwiches, etc.), cada una es un estante de una cocina en miniatura; la segunda (tarea
académica) consistía en clasificar dieciocho tarjetas con representaciones de objetos comunes
en seis categorías (herramientas para cortar, artículos de higiene, herramientas de limpieza,
etc.), cada una en una caja.

Para identificar las distintas estrategias consideraron conjuntamente: a) la
sistematicidad de las acciones que se demandan al niño (coger ítems aleatoriamente o coger
ordenadamente los ítems hasta completar una categoría), y b) las palabras del experto que
acompañan esas acciones, referidas a la estructura de la clasificación (hacer o no referencia a la
categoría en cuestión). Combinando estos dos factores resultan tres estrategias o patrones
posibles:

Patrón a) Ítem por ítem sin proporcionar información sobre categorías (sin mencionar
las categorías). Las interacciones que seguían este patrón estaban enfocadas a encontrar la
localización correcta para cada ítem pero no incluían información que relacionara los ítems
entre sí. Patrón b) Ítem por ítem con información sobre categorías (refiriéndose a las

categorías). Las interacciones que seguían este patrón estaban centradas en la colocación
correcta de cada ítem individual, pero incluían información como, por ejemplo, los nombres de
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las categorías o descripciones de las funciones de los items, que podrían ayudar a relacionar
unos items con otros. A su vez, en este patrón se pueden subdistinguir otros dos patrones según
la sistematicidad en el procedimiento: Patrón b 1) Marcando la categoría cada vez que se

trabaja con un item. Consiste en que el maestro coloca un item en el lugar de cada categoría al
tiempo que nombra la categoría, destacando así el grupo y su lugar. Los items posteriores se
comparan entonces con los items nombrados y con otros ítems que comienzan a rellenar los
grupos. Y patrón b2) Categoría por categoría. Consiste en completar la instrucción sobre
todos los items de una categoría (nombrando las categorías) antes de pasar a la siguiente. Estas
estrategias instruccionales no son mutuamente excluyentes; se considera que la interacción
sigue una determinada estrategia si se utiliza al menos sobre tres de los dieciocho items.
Para evaluar el balance de responsabilidad entre tutor y aprendiz en la realización de la
tarea consideran otros dos factores: quién es el interlocutor que principalmente coloca los

items (tutor o aprendiz) y si se proporciona o no explicación que sustente la colocación.
Combinando estos dos factores resultan cuatro patrones de instrucción: a) el maestro coloca
los items sin explicar la lógica o sin implicar al aprendiz en la colocación; b) el maestro coloca
los items mientras proporciona una explicación que sustenta dicha colocación; c) el aprendiz
coloca los items mientras el maestro proporciona una explicación de la lógica para su
colocación; y d) el aprendiz coloca los items sin el beneficio de una explicación para la
colocación, es decir, suponiendo la ubicación de los items. En las díadas en las que el maestro
utiliza más de un patrón de instrucción sobre tres items como mínimo, se puntúan ambos
patrones.

Las estrategias más efectivas para promover en el niño la comprensión de la lógica de
la clasificación fueron, por una parte, la de seguir un orden sistemático, agotando cada
categoría antes de pasar a la siguiente, a la vez que se va identificando la categoría de cada
pieza; y, por otra parte, la de que fuera el aprendiz, y no el tutor, quien intentara la colocación
de los items mientras el tutor le iba proporcionando información simultánea que dotara de
lógica a sus actuaciones.
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Los resultados de todos estos estudios sugieren, definitivamente, que la instrucción
efectiva implica una continua integración entre el lenguaje adulto y la acción, preferentemente
del niño. Ofrecen claros argumentos empíricos de que para aprender no es suficiente
simplemente con exponer al niño al material dejándole que lo manipule, ni tampoco es
suficiente la mera exposición a etiquetas apropiadas o a verbalizaciones de las relaciones entre
los elementos del problema, ni pedir solamente al niño que observe cómo un adulto le muestra
los elementos de una tarea; ninguna de estas estrategias favorece que el aprendiz generalice lo
que está experimentando a sus propias acciones subsecuentes sobre la tarea. La actividad del
aprendiz, para ser efectiva, ha de producirse bajo ciertas condiciones: ha de actuar y ver
retomada e interpretada su actividad retrospectivamente por el tutor desde la interpretación de
la tarea que tiene éste. De este modo, los tutores informales consiguen enseriar sin hacer una
exposición explícita de la tarea, sino hablando y actuando desde su interpretación de la misma,
refiriéndose a su procedimiento de realización, en primer lugar, de manera fragmentada (no
hacen una exposición completa) y, en segundo lugar, con el apoyo de la acción simultánea
sobre la tarea, preferentemente la que procede del propio aprendiz.

Contingencia de dominio, contingencia temporal y contingencia instruccional

En reflexiones posteriores (Wood y Wood, 1996b; Wood y Wood, 1999; Wood, 2001),
Wood distinguió tres acepciones de la regla de contingencia: contingencia de dominio,
contingencia temporal y contingencia instruccional. Y relaciona los principios de la instrucción
contingente en situaciones cara a cara con las posibilidades que ofrece la tutorización por
ordenador.

La contingencia de dominio, a la que nos hemos referido ya en el Apartado 2.1.2 al
tratar sobre la definición del objetivo de la tarea, se refiere a la decisión de qué enseñar a
continuación en respuesta a circunstancias concretas. Si el tutor hace una sugerencia y el
aprendiz, en lugar de seguirla, intenta otra cosa distinta que podría suponer otro modo
igualmente válido de hacer la tarea, lo apropiado es actuar de manera que se le transmita al
aprendiz que lo que está haciendo es correcto; es decir, el tutor contingente debe abandonar la
pretensión concreta que tenía y seguir la iniciativa del niño. Es difícil alcanzar tal flexibilidad
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en la tutorización por ordenador. Aunque los sistemas de tutorización informáticos pueden ser
suficientemente flexibles como para poder evaluar actividades de aprendizaje inesperadas, no
alcanzan la máxima contingencia, pues la habilidad para integrar la conducta basada en un
plan con la capacidad para salirse de ese plan es un problema dificil para los sistemas actuales
de inteligencia artificial, que corren el riesgo de interpretar las innovaciones del aprendiz como
errores (Wood, 2001).

La contingencia temporal se refiere al espacio de tiempo que ha de transcurrir entre la
percepción por parte del tutor de que el aprendiz se encuentra con dificultades para realizar una
operación y la decisión de intervenir en su ayuda. También se refiere a si las operaciones
incorrectas del niño deben ser tratadas inmediatamente como errores o más bien como intentos
de solución que es probable que el niño rechace posteriormente por sí mismo como
inapropiadas. Asimismo se refiere a si la inactividad puntual del aprendiz debe ser interpretada
como confusión o no implicación en la tarea o como señal de que está deliberando (lo
contingente en el primer caso sería intervenir y en el segundo darle más tiempo al aprendiz
para que piense tranquilamente). Es difícil que los sistemas de tutorización informáticos que,
entre otras cosas, no cuentan con información no verbal, puedan interpretar tal tipo de
información, por lo que no pueden garantizar la contingencia temporal.

La contingencia instruccional es la que se refiere a que, habiendo optado por
intervenir, el tutor debe decidir cómo de específica será su instrucción en función de lo
apropiado de la intervención previa del niño. Wood (Wood y Wood, 1996a, 1996b; Wood,
2001) comenta que, aunque la regla de contingencia instruccional es fácil de enunciar y de
comprender, es difícil de mantener en la práctica. De hecho, las interacciones cara a cara
observadas por los autores en los estudios comentados ponen de manifiesto que ni padres ni
profesores profesionales son casi nunca máximamente contingentes; es más, ni siquiera un
adulto entrenado para enseriar contingentemente puede serlo al 100%. Una conclusión clara de
esta observación es que para asegurar el aprendizaje no es imprescindible una instrucción
absolutamente contingente.
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Seguimiento de las propuestas de Wood

A partir de las propuestas de Wood, la idea del andamiaje y, especialmente, de la
contingencia tutorial, ha sido un referente obligado en los estudios sobre tutorización informal.
Entre los estudios más próximos en el tiempo que incluyen estas ideas destacan los de Mondell
y Tyler (1981), Heckhausen (1987), Rogoff, Ellis y Gardner (1984) o Skinner (1986) en la
década de los 80; y los de Freund (1990), Elbers y cols. (1992) o Moss y Strayer (1990) ya en
la frontera de los 90; en la presente década destaca el de Conner y Cross (2003).

Los estudios de Mondell y Tyler (1981), Heckhausen (1987), Rogoff, Ellis y Gardner
(1984), Freund (1990), Elbers y cols. (1992) y Moss y Strayer (1990) son de los que
contribuyen a poner de manifiesto el hecho de que el andamiaje es un mecanismo
evolutivamente invariante. Mondell y Tyler (1981) analizan la interacción de 23 díadas adulto
(cuidador habitual) — niño (de 4'5 a 6 arios), en tres tareas de solución de problemas: una tarea
semiestructurada de juego, otra de construcción de bloques y varios puzzles. Sus resultados
indican cómo a mayor edad del niño el contenido de las directivas adultas es cada vez menos
específico. Heckhausen (1987) evalúa las interacciones de 12 díadas madre-bebé (de 13'5
meses) en un estudio longitudinal durante 8 meses (de los 14 a los 22 meses) en la tarea de
emparejar dibujos iguales, colocando sobre cuatro tableros de dificultad creciente que tienen
dibujadas figuras geométricas que difieren en forma y color, tarjetas con las mismas formas y
colores. Sus resultados muestran cómo se produce una evolución longitudinal en la que se van
invirtiendo proporcionalmente las conductas competentes del niño en relación a la tarea y los
recursos desplegados por el adulto para asistirle. Por ejemplo, las madres fueron reduciendo
longitudinalmente su apoyo para elegir la pieza correcta, tendiendo cada vez más a dar
solamente feedback sobre lo correcto o incorrecto de una elección y menos a dirigir la elección
indicando las piezas; también sus instrucciones eran cada vez menos indicativas y físicas y
cada vez más exclusivamente verbales, lo que implica demandas cada vez mayores; sin
embargo, los esfuerzos por motivar al niño se mantienen constantes con la edad.

Rogoff, Ellis y Gardner (1984) analizaron la interacción de 32 díadas madre-niño con
de 6 a 7 y de 8 a 9 arios (en las dos tareas de categorización ya comentadas para el estudio de
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Ellis y Rogoff (1986). En ambas tareas, las madres compensaron la mayor dificultad percibida
para los niños más pequeños proporcionando más ayuda a este grupo.

Por su parte, Freund (1990) analiza las interacciones de 30 díadas madre-hijo con niños
de 3 arios y otras 30 con niños de 5 arios (las madres no diferían en nivel educativo y estaba
controlada su ocupación laboral); la tarea consistía en clasificar muebles en miniatura en seis
dependencias (bario, cocina, salón, etc.), proporcionándose dos versiones de la tarea, una
sencilla y otra dificil. Los resultados muestran que las madre incrementan su responsabilidad
sobre la tarea y la regulación de la conducta de los niños cuando aumentan las demandas
cognitivas de la tarea; también regulan los contenidos de las emisiones verbales, que se
vuelven menos específicos cuando disminuyen las demandas de la tarea. Por lo tanto, el autor
concluye que las madres se ajustan a sus aprendices.

Elbers y cols. (1992) analizan la interacción de 10 díadas con niños de 3, 4 y 5 arios (4
niños con sus padres y 6 con sus madres); la tarea consistía en construir una torre de 24 piezas
de colores (2 de ellas con figuras) según un modelo. Los resultados sobre la cooperación entre
adulto y niño muestran que con la edad decrece el número de episodios necesarios para
completar la tarea; así, mientras que con 3 arios llega a haber hasta 22 episodios, casi uno por
pieza, para completar la torre, a los 5 arios la hacen con muy pocos episodios (recordemos que
según el sistema de división de la interacción de estos autores cada episodio puede implicar
varias piezas, por lo que este resultado significa que con la edad aumenta la organización de
acciones para realizar la tarea y la planificación de objetivos más molares). También decrece
con la edad el número de unidades de interacción iniciadas y controladas por el adulto; es
decir, según van evolucionando, los niños trabajan sin ayuda más tiempo, guiados por una
meta más global. Lo más relevante es que los adultos se muestran sensibles a estos progresos
al retirar paulatinamente la heterorregulación.

Moss y Strayer (1990) se proponen comprobar si los padres adaptan la complejidad del
intercambio verbal a la capacidad del niño para comprender y para incorporar información y
cómo adaptan la instrucción al nivel de desarrollo intelectual de sus hijos, distinguiendo seis
niveles de distanciamiento cognitivo. Para ello analizan las diferencias en las interacciones
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verbales de 14 preescolares superdotados y 14 promedios con sus madres durante una tarea de
solución de problema (todas las familias eran de clase media y la madre era el cuidador
principal). Utilizaron tres tareas: un puzzle, una versión de la "Casa de Animales" del WPPSI
(emparejar figuritas de animales según animal y color en un tablero de 24 casillas) y una tarea
de diseño libre con bloques. Los resultados muestran claramente cómo las madres se adaptan a
las capacidades intelectuales de sus hijos, pues las madres de los superdotados promueven más
estrategias metacognitivas, mientras que las madres de los niños promedio proporcionan más
soluciones directas y hablan más sobre las conductas del niño no relevantes para la tarea.
Además, los resultados muestran cómo las madres de niños superdotados se adaptan a la
mayor fluidez verbal de estos y a su capacidad para centrarse en los múltiples componentes del
problema

Todos estos estudios son claros ejemplos de cómo si nos detenemos en la cantidad y en
los tipos de ayudas observamos cambios evolutivos, pero si nos situamos en el mecanismo
interactivo universal de ajuste al comportamiento mostrado por el aprendiz, observamos que se
mantiene constante con la edad del aprendiz; es decir, cómo las tutoras eficaces varían los
recursos que utilizan en función de la edad de sus interlocutores pero siempre respetando una
serie de principios que no varían con la evolución y la edad de los aprendices: entre otros,
promover que el niño actúe justo un poco por encima de su nivel de competencia real o de
dominio de la tarea, evitar proporcionar asistencia superflua o claves que sean demasiado
facilitadoras, enfrentar al niño a demandas cognitivas adicionales para conseguir un nuevo
nivel de ejecución cuando se han conseguido retos inferiores o, en los casos en que la ayuda
sería superflua, solicitar al niño explícitamente autoconfianza aunque haya pedido ayuda
(Heckhausen, 1987). Sin embargo, si bien estos estudios suponen un avance para documentar
empíricamente los principios generales del andamiaje, no se detienen aún en analizar la
contingencia propiamente dicha. En el resto de la década de los 80 pocos estudios todavía lo
hacen; el de Skinner (1986) es el único que hemos podido encontrar al respecto.

Skinner (1986) analiza la interacción de 120 díadas madre-hijo (de 3'5 arios 4'5 años)
en una tarea de papiroflexia (un avión o un barco que se hacían en seis pasos; cada paso estaba
representado en una tarjeta). Con la pretensión de estudiar la relación entre el control
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autopercibido por el niño (sensación de control) y la sensibilidad del cuidador y su actuación
contingente, evalúa tres indices en las madres y otros tres en los niños, que aparecen en la
Tabla 2.14.
Tabla 2.14. Sistema de codificación de Skinner (1986)
Contingencia

Grado en que el comportamiento materno es predecible a partir de la conducta precedente del niño
(mediante análisis de probabilidad condicional de que dos conductas aparezcan secuencialmente)

Responsividad sensible

Conductas verbales o no verbales en respuesta a: peticiones de ayuda, peticiones de aprobación,
preguntas y estados emocionales
(Respuestas no sensibles son: ignorar las preguntas del niño, actuar directamente en la tarea y responder
a las preguntas sin dar tiempo al niño para responder)

Iniciación sensible

Grado en que las verbalizaciones maternas permiten al niño un grado de opciones de respuesta: alto
(preguntas abiertas, persuasión racional, etc.), medio (preguntas cerradas, demostración, etc.), bajo
(instrucción directa, imperativos, etc.)

Madres

Control percibido

Mediante preguntas abiertas después de tarea de solución de problemas interpersonales, acerca de
(grado en que el niño se atribuye responsabilidad interna) y eficacia percibida
(grado en que piensa que sus estrategias pueden producir los resultados deseados)

contingencia percibida

Niños
Implicación activa en
la tarea

Grado en que el niño muestra conductas verbales o tisicas

Independencia

Grado en que el niño completa cada paso de la tarea sin ayuda de la madre (no realizado, realizado con
mucha ayuda, realizado con allo de ayuda, realizado sin . e nas ayuda)
-

Los resultados muestran que los indicadores maternos correlacionan entre si (es decir,
que las madres más contingentes son también las más responsivas y las que muestran más
iniciación sensible), y que estas tres medidas están relacionadas con la implicación del niño en
la tarea; además, la sensación de control sobre la tarea autopercibido por el niño también está
relacionada con la iniciación sensible materna.

Hay que esperar hasta la década de los 90 para encontrar más estudios que sigan las
propuestas de Wood sobre la regla de contingencia. Es interesante señalar que casi todos los
estudios que hemos encontrado que aborden la cuestión del ajuste de las ayudas a las
actuaciones del aprendiz (nunca de la regla de contingencia tal y como Wood la formuló)
tienen en común el hecho de que introducen variables de los interlocutores relacionadas con el
apego y la proximidad socioafectiva, prácticamente ausentes en el grueso de los estudios
realizados desde la perspectiva sociocultural. Destacan los de Díaz, Neal y Vachio (1991),
Moss y cols. 1997) y Meins (1997). Puesto que estos estudios se comentarán con detenimiento
en el Capitulo 3 (Apartado 3.2.2.1, dedicado a las repercusiones de la proximidad
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socioafectiva entre interlocutores en la tutorización informal), sólo comentamos aquí los
indicadores empíricos que incluyen para captar la sensibilidad y el ajuste del tutor al aprendiz.

Díaz, Neal y Vachio (1991) se proponen obtener una medida de "retirada sensible de
ayuda" que indicara la transferencia de responsabilidad; para ello dividen las sesiones en dos
tramos del mismo tiempo de duración y calculan si entre la primera y la segunda mitad se
produce un decremento del habla materna, de las instrucciones y del número de veces que la
madre manipula los materiales de la tarea. El estudio de Moss y cols. (1997) establece entre
sus categorías una medida de "sensibilidad adulta" (que calculan como la ratio entre las
intervenciones infantiles dirigidas por el adulto y los movimientos del niño apropiados para las
reglas de la tarea).

El estudio de Meins (1997) es el que sigue más fielmente las propuestas de Wood sobre
la contingencia. Distingue entre cantidad total de ayudas y especificidad de las ayudas, para lo
que establece cinco niveles: nivel 1: sugerencias orientadoras; nivel 2: sugerencias sobre
piezas específicas, lugares o acciones, pero no combinaciones de las tres; nivel 3: soluciones,
definidas como sugerencias que indican qué pieza debería usarse y dónde ponerla; nivel 4:
ayuda física; nivel 5: demostraciones, definidas como operaciones realizadas por la madre.
Esta distinción, junto a un análisis del patrón temporal de las intervenciones, le permite
obtener una medida de sensibilidad de la madre al feedback que le proporcionaban las
actuaciones del niño y de ajuste de las intervenciones a un nivel apropiado para el aprendiz,
determinando el número de veces que una madre cambia la especificidad de sus intervenciones
en respuesta al feedback positivo o negativo que recibía de la ejecución del niño (del
correspondiente éxito/fracaso, es decir, de su habilidad para seguir cada instrucción
satisfactoriamente).

Respecto al procedimiento de puntuación, el éxito de una madre en usar el feedback
proporcionado por el niño para cambiar la especifidad de su instrucción se codificaba según las
siguientes reglas: 1) Si el niño tenía éxito a un nivel de especificidad, la siguiente instrucción
debía darse al mismo nivel o a un nivel más bajo de especificidad; 2a) Si el niño falla a un

deterMinado nivel de especificidad, la siguiente instrucción debería darse a un nivel de
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especificidad más alto; 2b) Si el niño falla a un determinado nivel de especificidad la siguiente
instrucción no debería darse a más de dos niveles por encima del nivel de especificidad previo.
Las reglas 1 y 2a equivalen a la "regla de contingencia" de Wood, Wood y Middleton (1978),
excepto que el techo de especificidad permitido en este estudio estaba limitado a dos niveles
por encima de la instrucción previa. Se determinó así en tanto que se consideraba que saltar del
nivel de instrucción 1 a dar al niño ayuda fisica o una demostración de la acción no era una
estrategia de enseñanza contingente, óptima.

En España destaca la investigación de González y Palacios (1990, 1994; González,
1996). Realizan un estudio longitudinal con 68 niños y sus padres y madres, a los que siguen
desde que los niños tienen 22'5 meses hasta los 6 arios. A los 22'5 meses los niños
interactuaron con sus padres y madres en torno a dos tareas de construcción (una torre con las
madres y un abeto con los padres), una tarea de juego con materiales de desecho doméstico y
otras de lectura de cuentos. En la Tabla 2.15 se recoge el sistema de codificación que utilizan.

En la primera publicación de su serie de estudios González y Palacios (1990) no se
limitan a analizar la distribución de frecuencias de las categorías de conducta en función de las
variables de los padres (sexo y nivel sociocultural, a lo que nos referiremos en el Capítulo 3,
donde retomaremos este estudio) y su relación con el desarrollo cognitivo de los niños a los 6
arios (en función de lo cual clasifican el estilo de interacción de cada adulto como estimulante
o poco estimulante). Además de todo ello, realizan un interesante análisis secuencial que
permite detenerse en ciertos momentos críticos de la interacción (por ejemplo, en los errores
de los niños) y evaluar la probabilidad de que ciertos comportamientos de uno de los
interlocutores estén asociados con ciertos otros del compañero. Este tipo de análisis les
permite valorar cómo van variando las exigencias y apoyos de los padres en función del
comportamiento de los niños en relación a la tarea y les permite también poner de manifiesto
interesantes aspectos del proceso de intercambio
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Tabla 2.15. Sistema de
codificación de González y
Palacios (1990)
PADRES

Por ejemplo, mientras que las madres menos
estimulantes proporcionan directamente al niño las piezas a
colocar, las madres estimulantes intentan primero con una

Definición de la situación
-Regla de la tarea
-Regla parcial de elección
-Regla parcial de colocación

Niveles de intervención en la tarea
Relacionados con elección de la pieza
-Introducción verbal inespecífica
-Introducción verbal específica
-Aporte de material

instrucción verbal que sea el niño quien las elija; asimismo,
mientras que las madres estimulantes intervienen en la
colocación de la pieza sólo después de que el niño lo haya
intentado y haya fracasado, las madres poco estimulantes la
colocan directamente. Este análisis de secuencias también

Relacionados con colocación de la pieza
-Orientación correcta de la pieza
-Ayuda fisica en la colocación de la pieza
-Toma de posesión de la actividad

Protagonismo permitido al niño
-Demora del apoyo prestado al niño
-Corrección paterna de errores
-Petición al niño de autocorrección

permite poner de manifiesto que las madres más estimulantes
no sólo retan más a los niños, sino que mantienen sus
exigencias; así, tras una elección incorrecta de pieza, las
madres estimulantes dan una nueva instrucción verbal,

Soporte emocional de la actividad

mientras que las poco estimulantes hacen la operación por el

-Expectativas positivas
-Aprobación
-Desaprobación

niño; también se manifiesta en que, tras un error, las madres
estimulantes dan más feedbacks correctivos, que no se

NIÑOS
-Elección correcta
-Elección incorrecta
-Colocación correcta
-Colocación incorrecta
-Colocación con problemas
-Autocorrección de errores

limitan a señalar el error sino que incluyen nuevas
instrucciones verbales. Algo más tarde González y Palacios
(1994) comparan las secuencias de las interacciones de
madres estimulantes con las de las madres poco estimulantes

en las tres tareas utilizadas y concluyen que las actitudes tutoriales de unas y otras son
consistentes trans-situacionalmente, especialmente entre la tarea de construcción y la de
lectura de cuentos.

Además, González y Palacios (1994) se interesan por precisar la teoría del andamiaje
indagando en la consistencia de la regla de contingencia. Para ello analizan la presencia de
categorías de conducta materna de cada una de las cuatro dimensiones de su sistema
distinguiendo entre estimulación proactiva (la que se plantea adelantándose a la intervención
del niño y antes de que éste haya solicitado explícita o implícitamente la intervención adulta) y
estimulación reactiva (en respuesta a una intervención anterior del niño). Esta distinción (cuya
denominación toman de Rubin y Mills, 1992) permite poner de manifiesto que, al contrario de
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lo que ocurre en las operaciones de selección de piezas, cuando el niño comete un error en las
operaciones de colocación las

madres estimulantes, en lugar de dar más ayuda colocando ellas la pieza, retrasan esa
intervención (a lo que denominan "demora estimulante") dando más instrucciones al niño o
pidiéndole que lo intente de nuevo, es decir, mantienen el nivel de exigencia. Esto les lleva a
concluir que, mientras que subir las demandas cuando el niño demuestra competencia parece
ser un mecanismo efectivo, reducir las exigencias tras un error no es siempre lo más
estimulante, pues las madres estimulantes optan por dar a los niños más oportunidades, lo que
parece permitirles aprender de los errores al tiempo que les transmiten expectativas positivas
acerca de su capacidad para hacer frente a la demanda. A la luz de estas observaciones,
González (1996) plantea que la regla de contingencia de Wood debería revisarse, al menos en
este aspecto.

En la presente década, Conner y Cross (2003) llevan a cabo uno de los escasos estudios
longitudinales realizados con el propósito de evaluar la estabilidad del andamiaje materno a lo
largo del tiempo. 45 díadas madre-hijo de clase media fueron observadas durante un período
de 3 arios (16 a 54 meses de los niños). La tarea era la de construir una torre con piezas
cuadradas; una primera versión era de 6 piezas del mismo color y una segunda de 8 piezas de
múltiples colores; la colocación de las piezas dependía del tamaño y de la orientación.
Utilizaron el sistema de codificación de Wood y Middleton (1975) con alguna modificación:
se distinguieron siete niveles de intervención parental correspondientes a submetas de la tarea.
Además, evaluaron las conductas de los niños como correctas o incorrectas en relación a la
meta de la tarea, tanto si ocurría tras una intervención parental o por iniciativa del propio niño.
Para evaluar el andamiaje se comparó si entre la primera y la segunda mitad de cada
interacción variaban las siguientes medidas: el nivel medio de intervención parental, la región
de sensibilidad, el seguimiento de la regla de contingencia y el porcentaje de éxito de las
conductas del niño. Los resultados de este estudio se comentarán en el Capítulo 3, en el
apartado referido a las repercusiones del conocimiento mutuo entre interlocutores.
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Más precisiones a la regla de contingencia. Sobre el contenido dialógico y la
confusión entre recursos y niveles de ayuda
La precisión que González (1996) hace a la regla de contingencia ya había sido
advertida por el propio Wood (Wood y col., 1975) cuando observó que la transgresión de
mantener el mismo nivel de ayuda tras un fallo podría tener la ventaja de incrementar las
oportunidades para extraer la información que la ayuda contiene.

Si analizamos con detenimiento las publicaciones de estos autores, observamos que
cuando ilustran el supuesto del mantenimiento de ayuda se refieren con frecuencia a las
categorías de "instrucción verbal específica" (en el caso de Wood) o de "regla parcial de la
tarea" (en el caso de González). En este sentido, hemos podido apreciar que ayudas diversas
que se codifican bajo estas mismas categorías pueden albergar demandas cognitivas en
realidad muy distintas que habría que valorar (por ejemplo, "ponlo en la casilla de arriba" y
"ponlo con los de su mismo color"). En otros casos, ayudas consecutivas del mismo nivel
proporcionan información complementaria (por ejemplo, si en una tarea de clasificación el
tutor alude a la pieza pelota roja en primer lugar con la instrucción "es roja" y, tras un intento
frustrado de colocación, con la de "es una pelota", se codificarían como dos instrucciones
verbales, pero en tanto que la segunda añade información a la primera, no tendrían el mismo
valor de ayuda), luego el aprendiz no permanece al mismo nivel de información.
Seguramente, si el nivel de ayuda que incluyen las verbalizaciones se codificara según la
dificultad de la demanda que entrañan, resultaría que muchas de las veces lo que se ha
codificado como "mismo nivel de ayuda" no sería tal. En este sentido, reivindicamos el
análisis de las verbalizaciones en términos de demandas cognitivas, lo que supone afinar la
evaluación de la contingencia instruccional.

Muchos estudios sobre solución conjunta de problemas no se detienen a valorar los
contenidos y las demandas implicadas en las ayudas verbales, aunque algunas aproximaciones
metodológicas sí que se han centrado en la actividad verbal y han profundizado en ello
categorizando los contenidos verbales. Entre ellas destacan las que siguen.
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Ellis y Rogoff (1982), en el contexto de sus tareas sobre categorización y
memorización de comestibles (condimentos, aperitivos, frutas, bebidas, etc.) y de objetos
comunes (herramientas para cortar, artículos higiénicos, utensilios de limpieza, etc.), codifican
las instrucciones verbales en función de si la información que contienen se refiere a ítems
(casos en que se mencionaban items concretos sin mencionar su relación con otros ítems y
casos en los que se identificaba un item concreto además de señalar su relación con otros

items) o información referida a agrupaciones de ítems (todos los casos en los que se sugería
alguna relación entre ítems, lo que incluye: nombrar explícitamente categorías, descripciones
de la similitud de función o forma de más de un item o simplemente determinar que los ítems
"van juntos" sin proporcionar una lógica). Moss y cols. (1993) diferencian (para la misma
tarea de categorización de la tienda de alimentos de los estudios de Rogoff) las descripciones
de objetos que etiquetan o resaltan claves perceptivas y funcionales, de las descripciones
contextuales de objetos que implican relaciones categoriales. Bridges (1979), que analiza las
formas de dirigir la atención hacia objetos familiares y hacia objetos no familiares de 32
madres hacia sus hijos de 2 arios, categoriza las claves deícticas verbales maternas según si lo
que indican es la posición relativa de la ubicación del objeto, la proximidad relativa de un
objeto en relación al hablante o la ubicación de un objeto en términos de otro.

Wertsch (1989a), que se propone revisar ciertos problemas que plantea la creación y el
mantenimiento de la intersubjetividad, examina algunos de los procesos comunicativos
involucrados en la realización de actividades cognitivas conjuntas. En concreto, analiza en
profundidad la perspectiva referencial de las emisiones tutoriales y distingue entre expresiones
referenciales de carácter deíctico (mediante las que se comparte con el interlocutor sólo
información redundante en tanto que está disponible en la organización espacio-temporal de
los acontecimientos en el discurso; por ejemplo, "aquí", "en éste"), común (también minimizan
la cantidad de información introducida y son en cierto modo redundantes porque se trata de la
denominación más corriente que se confiere a un determinado objeto, la que el interlocutor
elegiría; por ejemplo "el círculo", "el blanco") e informativo de contexto (introducen una dosis
máxima de información porque invitan al oyente a categorizar los objetos y acontecimientos
basándose en la información derivada del escenario comunicativo; por ejemplo, "la que está al
lado de..", "en el mismo sitio que...").
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Gauvain y DeMent (1991) analizan la interacción de
40 díadas madre-hijo en torno a tareas que demandan la
estrategia de ordenar reversiblemente de modo que haya que
planificar una secuencia completa de items a ordenar (Figura
2.1.1). Codifican la asistencia estratégica de las
intervenciones verbales, entre otras cosas, según las demandas
7) A. be tious,
1

,

Orev.

E Kv. Offxr

de la tarea que reflejen: estrategias de alto nivel o emisiones
que demandan lo más elevado de la tarea (secuenciar en orden
inverso), estrategias de bajo nivel o emisiones referidas a

Figura 2.11. Imagen de la tarea

movimientos específicos; y emisiones referidas a coger o

de Gauvain y DeMent, 1991

colocar una pieza, sin información estratégica.

Pérez-Granados y Callanan (1997) codifican el contenido de las instrucciones verbales
de los tutores en una tarea de categorización según incluyan información sobre categorías
básicas, supraordenadas o subordenadas. Kontos (1983), que analiza la interacción de 57
padres y 39 madres con sus hijos de 3 a 5 arios en tres juegos de figuras geométricas, codifica
las instrucciones verbales en dos categorías según su contenido metacognitivo; la primera
categoría se refiere a atributos concretos de las piezas, como forma, color, etc.; la segunda
categoría, de nivel metacognitivo superior, se refiere a estrategias, predicciones y juicios sobre
el propio proceso de realización de la tarea. Freund (1990) también categoriza las emisiones
relevantes para su tarea de clasificación basándose en el sistema de Kontos (1983), al que
añade, en la categoría de referencia a estrategias, si se trata de estrategias específicas
(asociaciones entre una categoría específica y la selección de un item asociado o a la inversa,
por ejemplo, "busca algo que vaya en el comedor" o "¿en qué habitación va la nevera?";
referencias a emparejamiento de propiedades de los items, por ejemplo, "¿hay más sillas rojas
que vayan con esa?"; referencia a cómo se agrupan los items en el entorno real, por ejemplo,
"¿dónde tenemos nosotros la nevera en casa?") o de estrategias de planificación general (por
ejemplo, "vamos a hacer primero el dormitorio y después la cocina").
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Por último, destacan entre las líneas de investigación que se han centrado en la
actividad verbal las que analizan el nivel de distanciamiento cognitivo de las emisiones
verbales maternas durante la tutorización (Barajas, 1995a). El distanciamiento cognitivo es un
término acuñado por Sigel (Sigel, 1982; McGillicuddy-DeLisi, 1988; Sigel, 1993; Sigel, 1997;
Sigel y McGillicuddy-DeLisi, 1984; Pellegrini, Brody y Sigel, 1985) para referirse a la
demanda de separación psicológica respecto al presente inmediato que contiene una emisión
verbal. Sigel clasifica en tres niveles la complejidad del distanciamiento: las demandas de
distanciamiento bajo requieren una separación mínima del entorno inmediato, puesto que sólo
exigen categorizar lo que está presente; las demandas de distanciamiento medio implican una
elaboración sobre elementos que están presentes en el contexto inmediato o el recuerdo de
acontecimientos; las demandas de distanciamiento alto implican formular hipótesis que
trascienden los elementos perceptivos del presente inmediato. En la Tabla 2.16 pueden
consultarse las categorías de cada nivel.

Tabla 2.16. Tipos de demandas de distanciamiento categorizadas por niveles (Sigel,
1997)
Distanciamiento de nivel bajo
Etiquetar
Informar
Describir, definir
Describir, Interpretar
Mostrar
Observar

Distanciamiento de nivel medio

Secuenciar
Reproducir
Describir semejanzas
Describir diferencias
Deducir semejanzas
Deducir diferencias
Clasificación simétrica
Clasificación asimétrica
Enumerar
Sintetizar al clasificar

Distanciamiento de nivel alto
Evaluar consecuencias
Evaluar competencias
Valoración afectiva
Valorar esfuerzo y/o rendimiento
Evaluar si algo es necesario y/o suficiente
Deducir causa-efecto
Deducir afecto
Generalizar
Transformar
Planear
Confirmar un plan
Concluir
Proponer alternativas
Resolver conflictos
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Según la hipótesis
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la capacidad cognitiva general de representación.
En la Figura 2.12 se re-

Figura 2.12. Representación del diálogo de distanciamiento (Sigel, 1997)

presenta este proceso. En
el Capítulo 3 se comenta-

rán los resultados de la serie de estudios de Sigel relacionándolos con las variables
socioeducativas de las tutoras.
Entre los seguidores de la propuesta de Sigel destacan estudios como el de Moss y
Strayer (1990) o el de Groendaal, Goudena y Olthof (1997). Moss y Strayer (1990) distinguen
cinco niveles de distanciamento cognitivo en las vebalizaciones maternas: 1) nivel de
distanciamiento bajo (decir la solución, feedback negativo, desaprobación, atender a conductas
no relevantes); 2) aprobación; 3) tácticas de elaboración (claves perceptivas, claves
funcionales); 4) tácticas de estructuración (decir meta tarea, identificar submetas, establecer
una regla o procedimiento); y 5) tácticas de regulación metacognitiva (predecir consecuencias,
evaluar resultados, juzgar lo apropiado de las acciones, contrastar apreciaciones subjetivas con
criterios más objetivos). Groendaal, Goudena y Olthof (1997) distinguen cuatro niveles de
abstracción o distanciamiento: 1) etiquetar; 2) señalar atributos e integrar sucesos; 3)

secuenciar y generalizar; y 4) relaciones causa-efecto, resolución de problemas y planificación
de sucesos.

Consideramos que el análisis de las demandas cognitivas de los recursos verbales
debería hacerse extensivo a las ayudas no verbales, pues también sucede que ayudas que se
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codifican en una misma categoría no verbal pueden albergar demandas cognitivas muy
distintas. Es más, si echamos un vistazo a los múltiples sistemas de codificación que hemos
analizado, podemos comprobar que, con frecuencia, no sólo se ha hecho una primera
distinción entre recursos verbales y no verbales, sino que, además, se le atribuye a los
segundos un nivel de apoyo mayor a que a los primeros. En este sentido, cosideramos que esta
correspondencia entre el tipo de recurso comunicativo y la complejidad de la demanda no
siempre es acertada. Por ejemplo, la intención de comunicar que "los azules han de ir con los
de su mismo color" mediante el recurso no verbal de recorrer con el dedo la fila donde hay
piezas azules colocadas, sería más compleja que la de comunicar "ponlo arriba" verbalmente.
Por lo tanto, en estos casos, la división verbal - no verbal enmascara la complejidad de las
demandas cognitivas en relación a la tarea.

Y esta es una crítica atribuible al sistema que propone el propio Wood en sus estudios
sobre la contingencia. De sus cinco niveles de intervención, los niveles 1 y 2, que implican
"menos cantidad de ayuda", son verbales y los niveles 3, 4 y 5, que implican "más cantidad de
ayuda", consisten en intervenir manipulativamente sobre la tarea. Pensamos que, si tratamos
de identificar para cada intervención la complejidad de la demanda relacionada con los
requisitos cognitivos de la tarea y las ordenamos según este grado de exigencia (o, en sentido
inverso, según el grado de control de la tarea por parte del tutor), no coincidirían exactamente
con la jerarquizaciem de Wood. Es decir, encontraríamos con toda seguridad recursos verbales
para exigencias simples y recursos no verbales para ciertas exigencias más complejas que
algunas de las expresadas verbalmente. El grado de concordancia que se obtuviera entre
recursos verbales-alta exigencia y recursos no verbales-baja exigencia se debería a que,
efectivamente, mediante los recursos verbales, tomados en conjunto, se pueden transmitir
operaciones de la tarea más complejas que mediante los recursos no verbales tomados en
conjunto. Pero tales "conjuntos" enmascaran procesos de influencia sumamente interesantes e
importantes desde el punto de vista sociocultural.

El propio Wood, que en su sistema de categorías hace énfasis en la distinción verbal —
no verbal, vislumbra esta importante diferenciación entre entidades lingüísticas y enunciados
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(unidades de información) en un estudio sobre tutorización que llevó a cabo posteriormente
con niños sordos (Wood y Wood, 1979).

Doce niños sordos profundos con edades comprendidas entre los tres arios y medio y
los cinco arios interactuaron con un tutor en torno a la tarea de la pirámide utilizada en los
estudios previos de Wood. Los autores llevaron a cabo un primer análisis de las interacciones
en términos de los cinco niveles de intervención descritos. Comprobaron que, aunque era
posible y fácil analizar tanto la conducta del tutor como la del niño mediante este sistema, no
surtió efecto para revelar relaciones significativas entre la contingencia del maestro y el
aprendizaje del niño. Ante la sospecha de que la conducta no verbal del tutor pudiera estar
proporcionando al aprendiz cierta información relevante, a la que el sistema de análisis de los
cinco niveles de ayuda no era sensible, decidieron volver a analizar los videos mediante un
sistema que contemplara esta apreciación.

En su primer análisis de las operaciones implicadas en la tarea de construcción, habían
aislado 17 items de información que, juntos, especificaban la estructura de la tarea (por
ejemplo, "los pivotes encajan en los agujeros", "las piezas del mismo tamaño encajan juntas").
En los nuevos análisis no verbales encontraron una gran variedad de mecanismos no verbales
utilizados por los profesores que cumplían cada una de aquellas funciones. Así, por ejemplo, la
operación "encuentra dos piezas" se expresaba mediante la siguiente rutina: "El maestro coge
una pieza y la sostiene con el brazo parcialmente extendido hacia el niño. Recorre con su mano
lentamente el contorno y dibuja en el espacio la forma que haría un par. Su expresión facial es
una declarativa abierta. Después levanta sus cejas y hombros y, con la palma de su mano
derecha levantada, recorre las piezas restantes". Interpretaron tal rutina como "necesitas dos
piezas, encuentra la otra que va con ésta".

Otro ejemplo del tipo de recurso no verbal que utilizaron los tutores para proporcionar
información sobre las operaciones de la tarea es lo que los autores denominan "análisis
discrepante", que consiste en cometer deliberadamente un error informativo o informar sobre
lo que "no está permitido en la tarea", como una manera de resaltar lo opuesto (lo cual sí que
constituiría una operación de la tarea). Por ejemplo, un niño pequeño acababa de coger dos
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piezas del mismo tamaño, pero ambas tenían pivote, por lo que sólo podían ser unidas de
modo parcial e incorrecto. Para comunicar "no queremos dos piezas con pivote" la maestra
hizo lo siguiente: "Coge la piezas al niño y levanta su dedo entre ella y el niño con una
expresión facial abierta. Mantiene su dedo así hasta que el niño mira, entonces señala con su
dedo las dos piezas que sostiene con su otra mano. Entonces se pasa una pieza a la otra mano y
las orienta poniendo los dos pivotes juntos. Primero mira interrogantemente al niño, después
sonríe y sacude sus manos negativamente".

Ante la evidencia de que también mediante recursos no verbales podían cumplirse las
funciones de ayuda atribuidas a los niveles 1 y 2, exclusivamente verbales en el sistema
original (1 = estimulación verbal general o incitar al niño a la acción con una petición general;

2 = información especifica o indicar al niño qué buscar o cómo unir piezas, por ejemplo,
refiriéndose a tamaño, clavija, agujero y otros atributos o criterios de la tarea), decidieron
ampliar la definición operacional de los dos primeros niveles para incluir todas estas unidades
de información expresadas de forma no verbal, independientemente del medio de
comunicación utilizado. En el sistema de análisis revisado se mantuvieron los niveles 3, 4 y 5
ya definidos por sus contenidos no verbales en el sistema original. Pero las intervenciones
verbales generales y la identificación de características criticas de la tarea (niveles 1 y 2)
fueron redefinidos para incluir todos los recursos, tanto verbales como no verbales, que
cumplieran tales funciones.

Con este sistema revisado reanalizaron las medidas de contingencia de la enseñanza
sobre una base no verbal y descubrieron una correlación significativa entre las intervenciones
de los tutores y las ejecuciones no asistidas de los niños después de las instrucciones. Para
equiparar entonces el nuevo procedimiento de análisis aplicado a la muestra de niños sordos
con el que habría de emplearse con la muestra de niños oyentes, hicieron lo propio con este
grupo. Reanalizaron las interacciones de este grupo sin sonido y comprobaron que también con
niños oyentes los tutores empleaban este tipo de formas no verbales de instrucción, y que
parecían cumplir un papel importante en el proceso de enseñanza. La principal conclusión que
obtienen los autores de este resultado es que la regla de contingencia, cuyo papel central en la
enseñanza se confirma, es bastante independiente del medio de comunicación utilizado.
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Cabría plantear al menos dos críticas a la reformulación que Wood y sus colaboradores
hicieron de su sistema. La primera es que, ya que el criterio de división de niveles deja de ser
verbal — no verbal, y que el criterio que preside la nueva división de niveles es el de la
complejidad de las demandas que encierran, nos parece que queda muy desproporcionado (y
por tanto menos sensible de lo que podría ser a la exigencia y naturaleza de la tarea) el dedicar
una sola categoría (la 2) a la alusión a características críticas de la tarea, y tres categorías a
recoger las manifestaciones de un apoyo muy cercano a la toma de posesión de la tarea por
parte del adulto. La segunda es que, entre los gestos (conductas no verbales) que pueden
constituir actividad significativa para la tarea, habría que distinguir los deícticos (señalar, nivel
4) de los simbólicos e icónicos, equiparables a los recursos verbales en cuanto a la naturaleza
del recurso, independientemente de la complejidad informativa relacionada con la tarea que
encierren.

Pero en cualquier caso, el resultado de Wood y Wood (1979) apoya nuestra convicción
de que un sistema de análisis coherente con los principios socioconstructivistas no ha de
contraponer la actividad verbal a la no verbal, sino que ha de trascender a esta distinción.
Puesto que, desde una aproximación sociocultural, la actividad discursiva no debe identificarse
con el lenguaje en términos "lingüísticos", la distinción entre recursos verbales y no verbales
como eje organizador de las intervenciones de los interlocutores constituye en muchos casos
una aproximación muy superflua y conductual, en tanto que poco relevante, para arrojar luz
sobre el complejo fenómeno de la aproximación entre cogniciones en torno a una tarea. Así, el
criterio para codificar los niveles de ayuda ha de residir no tanto en la naturaleza comunicativa
de los recursos utilizados como en el nivel de demanda cognitiva que supongan en relación a la
tarea o, lo que es lo mismo pero inversamente, en la cantidad de ayuda o información
relacionada con las exigencias de la tarea que se transmite mediante esos recursos.

Dados estos supuestos, un interlocutor puede referirse a su representación de la
situación mediante recursos de diversa naturaleza. Por ejemplo, comunicar en una tarea de
clasificación que una pieza que representa un helado ha de colocarse junto a las demás piezas
de la misma categoría puede realizarse con un enunciado verbal (por ejemplo, "con los
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helados"), con un gesto enactivo o icónico (por ejemplo, haciendo el gesto de comer un
helado), o mediante un gesto deíctico (por ejemplo, recorriendo la fila en la que están
colocados otros helados). Con cualquiera de estos recursos, la intención comunicativa y el
significado al que se refiere el emisor podría ser el mismo: "hay que ponerlo donde estén los
' par
demás helados"; lo cual se refiere a un principio de realización de la tarea ("hay que agru
cada pieza con las demás que son de su misma categoría"). Es decir, el emisor puede intervenir
mediante enunciados verbales o mediante acciones (semióticamente mediatizadas por la
representación mental de la situación). En ambos casos se trataría de acciones mediadas en
tanto que son actuaciones concretas, situadas, es decir, asociadas a una situación concreta, que
toman sentido en ella.

Por lo tanto, si en la pretensión de analizar los significados que se actualizan mediante
la actividad dialógica de los participantes, para responder a la pregunta ¿de qué "hablan"?, nos
limitáramos a hacer un análisis lingüístico-semántico de los contenidos referenciales de las
emisiones verbales (extrayéndolas además de la situación concreta en las que se emiten),
estaríamos perdiendo mucha información, pues, por una parte, gran parte del contenido
dialógico (la representación de la tarea) circula mediante vehículos no verbales y, por otra
parte, el contexto en el que se producen tales acciones mediadas es fundamental para
completar y así interpretar el significado, lo que el interlocutor ha pretendido decir, puesto
que, en este sentido, el contexto forma parte del significado. Pretender interpretar los signos
fuera del contexto en el que se han usado, como si tuvieran un significado concreto previo,
estático e independiente de la situación de uso (en lugar de entender que se trata de algo
dinámico, que se crea en la situación) sería un error desde la teoría sociocultural.

En definitiva, diseñar sistemas de análisis acordes con la perspectiva
socioconstructivista exige poner el acento en las unidades de información que se transmiten
mediante los recursos comunicativos. En este sentido, destaca la propuesta de Coll y cols.
(1992), en el contexto de su investigación sobre mecanismos de influencia educativa, de tomar
el enunciado y el mensaje como unidad de análisis.
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Coll se suma al rechazo frontal a disociar la actividad discursiva de los participantes
(qué dicen y cómo lo dicen) de su actividad no discursiva (qué hacen y cómo lo hacen) y a la
convicción de que el estudio de los mecanismos de influencia educativa requiere que ambos
tipos de actividad sean considerados de forma interrelacionada en el marco más amplio de la
actividad conjunta. En este sentido, Coll apunta que no cree posible desvelar los mecanismos
de influencia educativa únicamente a partir del análisis del discurso educacional, por muy
complejos y refinados que sean los instrumentos que se utilicen, si se insiste en mantener la
frecuente disociación entre actividad discursiva y no discursiva. Es decir, apunta a que lo que
debe preocuparnos es no sólo el discurso en sí sino también aquellas actividades y marcos no
lingüísticos que constituyen el contexto dentro del cual tiene lugar el discurso. El reto, pues, en
las coordenadas en que nos situamos consiste en encontrar una aproximación teórica, y muy
especialmente una aproximación metodológica, que posibilite un análisis y una interpretación
integrados de la actividad discursiva en el marco más amplio del flujo de la actividad conjunta;
este reto debe impregnar nuestra propuesta de unidades y niveles de análisis.

Para ello, Coll y cols. (1992) proponen el mensaje como la unidad mínima más
apropiada, entendiendo por mensaje la expresión, a cargo de uno de los participantes de la
actividad conjunta, de una unidad de información que tiene sentido en sí misma y que, por lo
tanto, no puede descomponerse en unidades más elementales sin perder el significado que
transmite, sin perder su valor de información y, consecuentemente, sin perder su potencialidad
comunicativa en el contexto de la actividad en que ha sido producida.

De acuerdo con esta definición, los mensajes son al mismo tiempo unas unidades
elementales de significado y unas unidades básicas de conducta comunicativa. Esta doble
caracterización determina de forma decisiva el tipo de análisis de los significados que es
posible llevar a cabo utilizando los mensajes como punto de partida. Al elegir los mensajes
como unidad de análisis, estamos optando por estudiar los significados en el contexto de la
actividad comunicativa; en otros términos, estamos optando por centrar el análisis en los
significados que comunican, interpretan y negocian los participantes mediante su actividad
discursiva. Esto implica dejar al margen, o al menos en un segundo plano, algunos aspectos del
significado que han sido tradicionalmente objeto de atención prioritaria en la semántica
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lingüística y orienta, en contrapartida, hacia una aproximación pragmática al estudio del
significado.
*

**

En definitiva, tras consultar las propuestas metodológicas que hacen los estudios sobre
solución conjunta de problemas para capturar los aspectos de la interacción que, ajuicio de sus
observaciones empíricas y de las reflexiones teóricas, parecen relevantes para dar cuenta del
fenómeno del progreso cognitivo mediante la tutorización informal, el proceso de
reconstrucción al que nos lleva implica que un buen sistema de análisis debería ser sensible, al
menos, a los siguientes aspectos.

Puesto que no se trata de un proceso de influencia unidireccional (sino que las
intervenciones del aprendiz son fundamentales para comprender el valor estratégico de las
intervenciones del tutor, que actúa en función de su interlocutor), el sistema de análisis debe
registrar, en primer lugar y en cuanto a las actuaciones del aprendiz, si estas son o no asistidas
(lo cual implica tener en cuenta al interlocutor adulto); y, en segundo lugar, si son o no
correctas (lo que implica tener en cuenta cuál es la meta adulta).

En cuanto a las intervenciones del tutor, el sistema de análisis debe, en primer lugar,
analizar cuál es el grado de contingencia que hay entre el nivel de exigencia o apoyo que
ofrece y el nivel de dominio de la tarea en términos socializados que el aprendiz manifiesta en
sus actuaciones. Es decir, debe analizar si las actuaciones del tutor son realmente estratégicas
en tanto que intervenga o no a tenor de las intervenciones del aprendiz, ajustando sus ayudas al
nivel de competencia de éste.

También es conveniente que el sistema codifique las intervenciones tutoriales según
enunciados o mensajes comunicativos (sin disociar verbal — no verbal) definiendo la
graduación de las ayudas según las demandas específicas de la tarea, teniendo en cuenta que la
exigencia es directamente proporcional a la complejidad de la demanda cognitiva que ejerce
sobre la mente del aprendiz. Además, es útil que distinga entre las intervenciones con las que
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el tutor promueve la actuación del aprendiz sobre cada nueva pieza (intervenciones
proactivas), de las intervenciones que son respuesta a errores durante la interacción con una
misma pieza (intervenciones reactivas).

Por otra parte, las intervenciones de cada interlocutor y su coordinación han de
interpretarse en el contexto más general de la estructura de la interacción, teniendo en cuenta
qué aspecto (fase, operación, etc.) de la tarea están abordando en cada momento y en qué
momento del proceso de resolución de la tarea se encuentran; para lo cual parece esencial que
ciertos aspectos de un sistema de codificación hayan de estar adaptados específicamente a la
tarea de que se trate.

Para concluir, diremos que el conjunto de los estudios revisados proporciona datos más
que suficientes para afirmar que el complejo fenómeno de la aproximación entre sistemas
cognitivos asimétricos, guiado por la pretensión del interlocutor más capaz de llevar a su
terreno cognitivo a su compañero menos capaz, está lejos de ser una auténtica negociación.
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En el Capítulo 1 tratamos de reflexionar sobre el origen y sobre la naturaleza
epistemológica de la actitud tutorial natural con la que parecemos contar todos los humanos.

Sin embargo, las investigaciones comentadas en el Capítulo 2, al detenernos en los pormenores
del proceso de tutorización, ponen de manifiesto que no en todas las interacciones entre
interlocutores cognitivamente asimétricos se promueve con la misma eficacia la mejora en el
desempeño de la tarea por parte del interlocutor menos capaz (por ejemplo, McLane y Wertsch,
1986 o Wertsch y cols., 1984, ponen de manifiesto que no todos los interlocutores más capaces

consiguen disminuir la heterorregulación sobre su compañero menos capaz).
Sin duda, la variable que con más frecuencia se ha relacionado con las diferencias en los
estilos y modos de interacción parental es la clase social. Puesto que el objetivo general de los
estudios empíricos sobre actividad conjunta realizados desde la teoría sociocultural es el de
aportar argumentos empíricos a los principios vygotskianos del origen cultural y de la
construcción social del conocimiento, con tal propósito muchos de ellos han sido diseñados
para comparar los comportamientos tutoriales de madres de diferentes clases sociales y grupos
culturales.
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La constatación de que, efectivamente, se encuentran numerosas diferencias entre clases
sociales nos lleva a plantearnos si realmente se encuentran en situación de desventaja los niños
de niveles socioculturales inferiores, cuando la tutorización se trata de un fenómeno natural
para el que no es necesario un entrenamiento formal. Este planteamiento nos ha conducido a
analizar la relación entre eficacia tutorial y variables socioculturales, lo que a su vez nos
introduce a reflexionar sobre el controvertido y polémico concepto mismo de clase social y,
sobre todo, sobre la cuestión del lugar que ocupa y el que debe ocupar este tipo de variables en
la investigación sociocultural (Barajas y Clemente, 1993, 1994b; Clemente y Barajas, 1993).
En este sentido, nuestra observación más general es que con frecuencia se han
confundido entre sí los fenómenos del origen cultural, del origen histórico y del origen social de
los instrumentos de mediación. Es decir, respectivamente, los fenómenos de la distribución
culturalmente heterogénea de los mediadores con los que abordar la interpretación del entorno,
de la evolución histórica de los mismos en cada contexto cultural, y de su transmisión mediante
la interacción social, es decir, de los procesos sociogenéticos que se producen durante la
interacción, especialmente cuando se trata de tutorización informal. La propia denominación del

paradigma epistemológico propulsado por la escuela soviética refleja lo complejo de integrar en un
mismo marco teórico y en los diseños de investigación estas tres dimensiones de la construcción
del conocimiento (acerca de cuya distinción disertan con claridad autores como Lucariello, 1995,
Cole, 2001 o los que recogen Alvarez, Del Río y Wertsch, 1992).
Wertsch (1991a) hace una reflexión sobre este asunto y propone no sin ironía que el

término más apropiado para este enfoque sería el de socio-histórico-cultural, pero que, obviamente,
resulta más incómodo que el de sociohistórico, generalmente utilizado por Vygotski y sus colegas,
o que el de sociocultural, el empleado generalmente por el propio Wertsch y por la mayoría de los
seguidores del enfoque socioconstructivista en general. Desde su punto de vista, el peligro de usar
sociocultural es que la dimensión histórica (la evolución de los instrumentos de mediación en un
determinado entorno cultural hacia una mayor descontextualización) sea descartada, lo que iría en
contra de las premisas de Vygotski. Sin embargo, una omisión de cultural en el titulo entrañaría el
riesgo aún mayor de reducir las diferencias culturales (la adaptación de los instrumentos de
mediación a las actividades y contenidos propios de los distintos grupos humanos; es decir, la
ubicación de la acción mental en escenarios culturales, históricos e institucionales) a diferencias
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históricas, que es precisamente lo que Vygotski tendía a hacer. A este respecto, Wertsch (1991a)
comenta que Vygotski, forjado en las ideas de Hegel, Marx y Levy-Briihl, entre otros, tendía a ver
lo que ahora denominaríamos diferencias transculturales como diferencias "transhistóricas", lo que
diferencia esencialmente las ideas de Vygotski de las desarrolladas en la antropología
norteamericana por Boas, Sapir y Whorf.

Un recorrido por el algo más de un centenar de estudios empíricos que hemos podido
encontrar centrados en el análisis de la tutorización informal, nos permite comprobar cómo las
líneas de investigación en las que se agrupan responden a planteamientos de investigación muy
diferentes, y cómo son testigo de las controversias y de la evolución teórica sobre los aspectos
cultural, histórico y social en el propio seno del paradigma socioconstructivista.

En este sentido, podemos diferenciar, al menos, tres claras aproximaciones teóricas.
Desde la segunda mitad de los sesenta hasta la segunda mitad de los setenta, predomina lo que
hemos denominado enfoque transcultural, centrado en comparar con los mismos criterios o
sistemas de categorías los comportamientos que manifiestan durante la enseñanza de una misma
tarea madres de diferentes grupos culturales o étnicos, sin diferenciar el aspecto histórico del
cultural e interpretando las diferencias como déficit de un grupo en relación a otro. Desde
entonces, se han sucedido de forma solapada el enfoque antropológico, interesado en los
comportamientos tutoriales adultos desde una perspectiva de relativismo cultural, y el

sociogenético, centrado en analizar cómo se genera en el aprendiz en situaciones
microgenéticas un mayor dominio de las tareas tal y como son definidas en la mente socializada
del tutor. Dedicamos los siguientes apartados a proporcionar más información sobre estas tres
aproximaciones en las líneas de investigación sobre tutorización informal.

3.1. Las comparaciones entre grupos culturales en el desempeño de la enseñanza informal
o enfoque transcultural

Los estudios más antiguos sobre el fenómeno de la tutorización madre-hijo que podemos
encontrar se publicaron entre la segunda mitad de los sesenta y segunda mitad de los setenta,
una década antes de que las hipótesis socioculturales soviéticas fueran ampliamente difundidas
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y comenzaran a tener cierta influencia en la psicología occidental. Esta primera línea está
representada por estudios que comparan el comportamiento de madres de distintas clases
sociales y/o grupos culturales mientras tratan de enseriar a sus hijos una misma tarea. Entre
ellos destacan los de Bee, Van Egeren, Streissguth, Nyman y Leckie (1969); Brophy (1970);
Feshbash (1973) (en Laosa, 1981); Hess y Shipman (1965, 1967); Kamii y Radin (1967) (en
Laosa, 1981); Kogan y Wimbergen (1969) (en Laosa, 1981); Steward y Steward (1973);
Stewards (1974) (en Laosa, 1981); Tulkin y Kagan (1970); Waters y Crandall (1964) (en Laosa,
1981) y Zunich (1961) (en Laosa, 1981).

Estas investigaciones fueron llevadas a cabo en Estados Unidos, sociedad caracterizada
por la heterogeneidad étnica, racial y cultural. Un factor que impulsó con énfasis la realización
de estos estudios fueron las estadísticas que mostraban que los niños de familias de ciertos
grupos étnicos minoritarios, que representaban de un modo desproporcionadamente alto a las
categorías de estatus socioeconómico bajo, tenían peores rendimientos académicos. Se
destinaron entonces, desde principios de los sesenta, grandes cantidades de dinero público a
proyectos educativos y de investigación dedicadas a solucionar este problema (Harmon y
Kogan, 1980). El objetivo de estos estudios era el interés por encontrar explicaciones del menor
rendimiento escolar de los niños de bajo estatus social y de minorías étnicas en las diferencias
en los estilos maternos de tutorización (Laosa, 1981).

La mayoría de los diseños y de las interpretaciones que hacen estos estudios se sustentan
en las formulaciones que Basil Bernstein propuso en su ampliamente citada publicación de
1961, acerca de los códigos "elaborado" y "restringido" para la comunicación y organización de
la experiencia, que representan respectivamente a las clases sociales alta y baja, y que explican
las diferencias en las prácticas parentales de ambos grupos y sus repercusiones en el desarrollo
cognitivo infantil. Según esta distinción, las prácticas de crianza basadas en un código
lingüístico elaborado conducen a los niños de clase media a desarrollar un estilo de
pensamiento que permite una mayor habilidad para el razonamiento abstracto y para implicarse
en actividades intelectuales complejas y sutiles. En contraste, el código lingüístico restringido,
en el que se basan las prácticas educativas de los padres de clase baja, hace que los niños de
estos grupos adquieran un lenguaje que se considera deficiente en muchos aspectos, en tanto
que es un vehículo pobre para el pensamiento, pues tiene el efecto de limitar las capacidades de
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abstracción, de conceptualización y de relación, y de resultar en un desinterés por los procesos
y en una preferencia por responder a lo inmediato, lo que a su vez reduce la curiosidad
(Bernstein, 1961).

Algunos de los resultados más representativos de los estudios basados en estas hipótesis
son los siguientes. Hess y Shipman (1965, 1967) relacionan la menor capacidad para

conceptualizar y clasificar de los niños de madres de clase baja con el hecho de que sus madres
utilizan un lenguaje menos específico cuando solicitan discriminaciones y son menos
instructivas y más imperativas, a la vez que emiten menos afirmaciones de orientación y de
motivación, menos refuerzo positivo y más refuerzo negativo que las de clase media. Por su
parte, Brophy (1970), con la misma muestra de Hess y Shipman (1965, 1967) ratifica que las
madres de clase baja utilizan menos etiquetas verbales y enfocan menos la atención del niño
sobre los atributos relevantes de la tarea. Bee y cols. (1969) pretenden explicar los resultados de
Hess y Shipman (1965, 1967) sobre diferencias de clases sociales en la conducta materna;
encuentran que en las situaciones con tareas estructuradas las madres de clase baja pasan menos
tiempo en la tarea, hacen menos sugerencias en forma de preguntas, menos sugerencias para
ayudar al niño a centrarse en los aspectos principales de la tarea, dicen menos a menudo lo que
el niño está haciendo bien o mal y dan más claves de orientación no verbal. Feshbash (1973)
(en Laosa, 1981) observa que las madres de clase baja y las madres negras emiten más críticas y
más castigos.

El factor común de las interpretaciones de estos autores es que, a su juicio, sus datos
proporcionan evidencia de que los niños de clase baja se desarrollan familiarmente en un
ambiente lingüístico empobrecido y con estrategias de enseñanza inefectivas, lo que se
presupone que inhibe su habilidad para aprender del ambiente.

La crítica de Sroufe (1970) a la investigación de Bee y cols. (1969) es muy
representativa y se puede hacer extensiva a este tipo de estudios (a su vez, Bee y cols., 1970,
responden con una contracrítica en la que reflejan muy bien la posición adoptada por este tipo
de estudios, que acabamos de resumir). La principal crítica que se le hace a esta línea de
investigación es la actitud etnocéntrica que adoptan los diseños y las interpretaciones de
resultados, no poco cargadas de premisas ideológicas que, evidentemente, no se hacen
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explícitas (Harmon y Kagan, 1980; Sroufe, 1970). Una lectura cuidadosa de la literatura sobre
diferencias entre clases sociales y grupos étnicos en la conducta materna revela que la mayoría
de las investigaciones asumen que la conducta de las madres blancas occidentales de clase
media representa el estándar con el que se compara la conducta del resto de las madres. Cuando
la conducta de una madre no se ajusta a este patrón, se considera "deficiente" (Cole y Bruner,
1971; Laosa, 1981).

En realidad, el planteamiento de estos estudios y la interpretación etnocéntrica de las
diferencias culturales y sociales están muy alejados de los planteamientos teóricos
socioculturales acerca de la construcción cultural, histórica y social de la cognición. Valga en
este sentido hacer otras dos observaciones críticas (que ya apuntaba González, 1993) sobre
problemas metodológicos de estos estudios transculturales que cuestionan la validez de sus
resultados, y que responden conjuntamente a esta desconsideración teórica.

La primera de ellas tiene que ver con la composición de las muestras. A la hora de
seleccionarlas, frecuentemente se han mezclado criterios de clase social con los de raza o grupo
cultural de referencia; es decir, normalmente están compuestas por una combinación tanto de
diferentes culturas o grupos étnicos como de diferentes niveles de "clases sociales" (por ejemplo,
sujetos de clase alta versus baja, siendo los primeros de raza blanca y los segundos de raza negra).
Por ejemplo, en la investigación de Bee y cols. (1969) la muestra de clase media está formada
íntegramente por madres blancas graduadas o miembros de la plantilla de la universidad,
mientras que la muestra de clase baja está formada por una combinación de madres negras y
madres blancas con bajo nivel de estudios; una composición similar presenta la muestra de
Feshbash (1973) (en Laosa, 1981): la muestra de Steward y Steward (1973) está formada por
madres y niños de siete grupos étnicos diferentes: chinas-americanas de habla inglesa, chinasamericanas de habla china, chicanas de habla española, chicanas bilingües, chicanas de habla
inglesa, angloamericanas de clase media y angloamericanas de clase baja. En muchas
ocasiones, estas composiciones no permiten distinguir las diferencias asociadas respectivamente
a la clase social y a los grupos étnicos o culturales, con lo que no siempre se pueden extraer de
ellos conclusiones nítidas acerca de las diferencias en estilos de interacción atribuibles a los
diversos niveles educativos de los progenitores en tanto que no están claramente definidos los
contrastes.
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Respecto a los criterios de composición de las muestras, hay que añadir una reflexión
importante referida a los indicadores que definen la "clase social". Tradicionalmente, las
diferencias entre clases sociales se han determinado a partir de combinaciones diversas de
indicadores muy heterogéneos, como el nivel de educación formal, los ingresos económicos, el
estatus profesional o el lugar de residencia (el índice de Hollingshead es uno de los más
utilizados) (Hauser, 1994). Cuando la escolarización de las mujeres está restringida a segmentos
de la población de altos nivel de ingresos y estatus social y de residencia urbana, lo cual ocurre en
muchos países, es especialmente dificil aislar sus efectos (Levine, 1980). Pero contamos con
estudios que se han dedicado a demostrar que el indicador de clase social que mejor discrimina
entre los estilos interactivos de los padres es su nivel educativo.

Harmon y Kogan (1980) son de los primeros en poner muy explícitamente de manifiesto
la necesidad de aislar el efecto del nivel escolar y profesional del producido por el grupo étnico
(su muestra está formada por 96 díadas, todas blancas y del mismo grupo étcnico, divididas en
tres grupos de clase social según la escala Hollingshead). Este estudio revela que la clase social
no es un factor que introduzca diferencias en ciertas conductas maternas interactivas. Por
ejemplo, en contra de los estudios de Bee y cols., (1969), de Hess y Shipman (1965, 1967) y de
Tulkin y Kogan (1970), no encuentran diferencias en los patrones de conversación; en contra
del estudio de Feshbash (1973) (en Laosa, 1981), no encuentran diferencias en las alabanzas; y,
en contra del estudio de Brophy (1970), no encuentran diferencias en cuanto a la toma de
iniciativas y de control y organización de la interacción. En este mismo sentido, también Laosa
(1982a y 1982b) demostró que las diferencias en los estilos tutoriales entre las madres chicanas
y las angloamericanas con sus hijos preescolares eran atribuibles a su nivel educativo, y no a su
estatus ocupacional o a su origen cultural.

El valor del nivel de educación formal como indicador de clase social en este tipo de
estudios radica en que las diferencias entre individuos que han asistido a la escuela y los que no
lo han hecho, estriba en la facilidad con que se desenvuelven unos y otros con materiales y
situaciones descontextualizados, alejados de la referencia práctica del objeto y del contexto
cotidiano y tiene que ver con la disponibilidad a tratar los procesos cognitivos como "objetos de
análisis" (lo que supone un mayor desarrollo metacognitivo; De La Mata y Ramírez, 1989).
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Así, por ejemplo, cuando a los sujetos se les propone realizar una tarea de clasificación, si no
tienen un cierto nivel de escolarización es menos probable que sean capaces de proporcionar un
razonamiento para justificar su clasificación cuando se les pide que justifiquen cómo han
clasificado (Rogoff y Chavajay, 1995). Lo cual, aplicado al fenómeno que nos ocupa de la
tutorización informal puede tener claras repercusiones cuando, además, se les pide que enserien
a otros esa misma tarea.

La segunda de las críticas tiene que ver, precisamente, con las tareas utilizadas. En estas
investigaciones, a todas las díadas se les proponen las mismas tareas, que suelen ser más
familiares y comunes para uno de los grupos que para el otro, habitualmente el de menos nivel
educativo (González, 1993). Así, frecuentemente se les ha dado para resolver tareas como
rompecabezas, juegos de encajes o de construcción (por ejemplo, Brophy, 1970 y Hess y

Shipman, 1965, proponen dos tareas de clasificación y una de copiar diseños de construcción;
Bee y col, 1969, proponen construir una casa con piezas; Feshbash, 1973 -en Laosa, 1981-,
utiliza un puzzle y Steward y Steward, 1973, utiliza además de un juego de clasificación de
figuras geométricas, el juego "beanbag toss") poco habituales en algunos hogares, lo que
situarían en desventajas a estos padres y madres, que frecuentemente son los de origen no
occidental y los de nivel socioeducativo bajo (De La Mata y Ramírez, 1989; Rogoff y
Chavajay, 1995).

Esta crítica está estrechamente relacionada con el clásico debate en psicología sobre la
relación entre competencia y ejecución, y sobre la relación entre los procesos psicológicos y los
factores situacionales (Cole y Bruner, 1971). Quienes critican esta orientación convienen en que
las conclusiones sobre la capacidad cognitiva de los sujetos que se extraen de este tipo de
estudios son infundadas, porque el desempeño que se pone de manifiesto es el resultado de una
compleja interacción entre las características formales de la situación y la interpretación que el
sujeto hace de la misma. Quizás una de las críticas más coherentes a la hipótesis del "déficit" es
la de Labov (1970), que ataca el concepto de "privación lingüística" y la asunción implícita de
incapacidad cognitiva. Las principales conclusiones de Labov (1970) serían: a) diferentes
subgrupos culturales están predispuestos a interpretar las situaciones experimentales de manera
diferente; b) cada subgrupo cultural puede estar motivado por cuestiones diferentes relevantes
para la tarea; c) en vista de lo inadecuado de las situaciones experimentales, las inferencias
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sobre la falta de competencia de los niños de clases desfavorecidas carecen de garantías; para
que se manifieste la competencia de estos niños se requieren situaciones apropiadas. Las
reflexiones de Labov (1970), y de otros coetáneos como Kagan y Kogan (1970), refuerzan la
idea de que es dificil, si no imposible, inferir directamente competencia a partir de la ejecución
(Cole y Bruner, 1971). Ya desde la década de los setenta, con las reflexiones y críticas de estos
autores a los estudios de comparaciones entre grupos culturales, comienza a aceptarse la
necesidad de incorporar un análisis de la situación.

En realidad, las dos críticas que hemos señalado (la composición de las muestras y el grado
de familiaridad con las tareas) están estrechamente relacionadas entre sí por el factor común de la
escolarización o nivel de educación formal. Los sujetos escolarizados muestran una variedad de
habilidades cognitivas que guardan una relación con las actividades escolares. La interpretación de
las diferencias en escolarización encontradas en las investigaciones de los sesenta y setenta se
centraron al principio en la familiaridad de los materiales, pero después los investigadores
comenzaron a prestar atención a otros aspectos, diferenciando entre la familiaridad con los objetos
y las relaciones entre cómo se utilizan los objetos en la tarea y cómo los objetos y las demandas de
la tarea se utilizan rutinariamente en la cultura (Greenfield, 1984; Lave, 1988, 1980; Rogoff y
Chavajay, 1995).

Pensamos que estos problemas de diseño (el de los contextos experimentales y el de la
composición de las muestras), e incluso la propia actitud etnocénctrica que subyace a muchos de
estos estudios que dicen plantearse desde el marco teórico sociocultural, derivan de una confusión
teórica general, o de haber malinterpretado las premisas socioculturales. Vayamos por partes.

Recordemos que los principios epistemológicos nucleares que deberían asumir las
investigaciones que se suman a la perspectiva sociocultural serían básicamente los siguientes.
Los instrumentos de pensamiento con los que una persona llega a abordar cognitivamente la
interpretación de su entorno y la resolución correcta de tareas son los que se han construido
arbitrariamente mediante acuerdos intermentales; esos mediadores se diferencian, al menos, en
dos parámetros que son los que explican su distribución desigual entre la humanidad. En primer
lugar, en cada cultura se han desarrollado mediadores específicos adaptados a los contenidos,
tareas, contextos y situaciones particulares del entorno en cuestión; esto es a lo que se refiere el
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principio sociocultural de cognición situada o de ubicación de la mente en escenarios
culturales, así como el concepto de actividad. En segundo lugar, dentro de un mismo entorno
cultural, los mediadores evolucionan históricamente según el principio de descontextualización;
ese grado de descontextualización que caracteriza al significado en la fase final de su desarrollo
surge de la historia de interacción social psicológica, del juego entre individuos dispuestos a
ponerse de acuerdo cuando la cantidad y la calidad de la información compartida lo demanda
(De La Mata y Ramírez, 1989). La tendencia a la alfabetización mediante la educación formal,
que dota a las personas de instrumentos de mediación de más alto grado de descontextualización,
es común a todas las sociedades que alcanzan un cierto nivel de desarrollo. En general, es más
probable que los sujetos que han ido a la escuela generalicen de unas situaciones a otras, y que
formulen reglas generales para explicar sus respuestas (Scribner y Cole, 1973). Además de estos
dos parámetros, y según el principio de sociogénesis, sólo mediante la interacción social surgen los
mediadores culturales, evolucionan hacia una mayor descontextualización y se perpetúan en los
nuevos miembros de cada sistema cultural.

Asumidos estos principios, de naturaleza diferente pero que responden a una perspectiva
epistemológica común, cualquier investigación planteada para responder y aportar argumentos
empíricos a estas cuestiones debería hacer muy explícito cuál es el fenómeno al que se circunscribe
el estudio, y los diseños deberían permitir diferenciar los factores que explican la desigual
distribución de instrumentos de mediación entre los diferentes grupos.

Si el fenómeno objeto de análisis es el de la distribución heterogénea entre culturas de
instrumentos mediadores, entonces es apropiado comparar grupos culturales. Pero este
planteamiento hace que no tenga sentido comparar sujetos de distintas "culturas" (por ejemplo
Nórdicos — Norteamericanos; pueblos indígenas de Centroamérica — Norteamericanos) en tareas
propias de una de ellas, a las que responderían mejor por resultarles más familiares, sino que más
bien se trataría de analizar cómo abordan los sujetos de cada determinado entorno cultural las
actividades propias de su cultura (perspectiva antropológica). Es decir, cuando hablamos de
"culturas" distintas, los contrastes que se consideran (chicanos — anglosajones; payos — gitanos,
etc.), son útiles para reflejar el fenómeno de la adaptación de las habilidades cognitivas a tareas y
actividades propias de contextos diferentes.
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Si el interés se centra en el desarrollo histórico de los procesos cognitivos, es decir, en los
niveles de descontextualización en un mismo entorno cultural, el asunto se traslada a estudiar
cómo las personas que comparten un mismo entorno cultural, con las actividades cotidianas que lo
definen (por ejemplo, personas con distinto grado de alfabetización o escolarización entre los de
raza blanca de la sociedad occidental europea contemporánea) pueden abordar una misma tarea
con instrumentos de mediación de distinto grado de descontextualización (por ejemplo, una tarea
de clasificación, en la que cada grupo tendrá representaciones más o menos explícitas de las
demandas de la tarea, o inversamente una visión más o menos sincrética de la misma). Bajo este
planteamiento, es pertinente o apropiado comparar el rendimiento de personas con distinto nivel de
educación formal en las mismas tareas, siempre y cuando no se trate de tareas o actividades más
propias o familiares de uno de los grupos o "clase social" que del otro.

Con este tipo de diseños contrastaríamos hipótesis sobre procesos de descontextualización
asociados a la alfabetización o nivel de educación formal, que se revela como el indicador de clase
social que refleja mejor el acceso a instrumentos de mediación con diferente grado de
descontextualización entre personas que comparten una misma "cultura" (un mismo entorno en el
que participan de actividades comunes: ir al mercado, tareas domésticas concretas, fiestas
populares, etc.).

En realidad, los propios estudios de Luria, que fueron planteados como transculturales,
fueron criticados desde el seno de la tradición sociocultural soviética por incurrir en esta
confusión entre los aspectos cultural e histórico de la construcción del conocimiento. El propio
Leontiev critica desde el propio paradigma sociocultural la debilidad de los estudios
transculturales de Luria, que considera que siguen un modelo de "caja-negra" (Cole, 1984, 1988),
y, por extensión, de la obra de la mayor parte de los psicólogos interculturales.

Vygotski había comprendido pronto la importancia que tiene el proceso
descontextualizador que permite disponer del lenguaje como instrumento de reflexión abstracta,
que proporciona conceptos que permiten desligarse de la situación concreta; y, desde sus escritos
más tempranos, señaló toda una variedad de datos provenientes de la literatura etnológica para
sustentar la noción de desarrollo cultural como proceso histórico. Basándose en estas premisas,
en los primeros años de la década de 1930, Luria dirigió dos expediciones a la región de
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Uzbekistán (Asia Central) para investigar estos hipotéticos vínculos entre la
descontextualización y las formas de conocimiento. Trataba de aprovechar los rápidos y
masivos cambios en las formas básicas de producción que se siguieron al programa de
colectivización emprendido por toda la Unión Soviética hacia final de la década de 1920; en
menos de tres arios millones de campesinos analfabetos fueron organizados en granjas
colectivas y se les proporcionaron los rudimentos de una educación construida alrededor de la
alfabetización (Cole, 1984).

Sin embargo, aunque Luria y sus compañeros hicieron muchas observaciones
interesantes tratando de demostrar diferencias basadas en la alfabetización en la percepción de
colores y objetos, en la clasificación y en el razonamiento lógico (Luria, 1976, 1979, 1980),
debe atribuirse un éxito muy limitado a esta investigación intercultural soviética llevada a cabo
dentro de la tradición sociohistórica. Uno de los motivos es que las tareas empleadas en estos
estudios fueron elegidas no por su papel en la teoría cultural, sino por el papel que habían
jugado en los estudios de Europa Occidental. Realmente lo que comparan son grados de
alfabetización en un mismo entorno cultural, pero utilizando tareas poco familiares para todos
los grupos. Trabajando desde su propia cultura, Luria podía proponer una tarea psicológica y
estar relativamente seguro de que el fin y las condiciones formaban parte de las actividades del
adulto; de ahí que tuviera sentido investigar el modo en que el niño llega a ser guiado por esos
fines y constricciones. Conociendo la estructura de la actividad externa, Luria contaba con un
entramado empírico en el que interpretar sus conocimientos internos. Pero no poseía igual
conocimiento de los Uzbeki y de los repertorios de fines y medios conectados con ellas. De ahí
que pisara terreno poco firme cuando intentó extraer inferencias sobre el pensamiento. La
extensión de los preceptos de la escuela sociocultural a las actividades cognitivas reales en otras
culturas se debilitó por su incapacidad para abordar correctamente los contextos reales de
actividad descubiertos en la cultura huésped, proponiendo como sustitutas tareas que
constituían una muestra de actividades propias (Cole, 1984; Valsiner, 1993).

Es decir, los estudios transculturales de los propios psicólogos sociohistóricos rusos (que,
sin embargo, trabajaron coherentemente en los niveles onto- y microgenéticos), son criticables por
confundir variaciones trans-históricas con variaciones trans-culturales (Holland y Cole, 1995;
Valsiner, 1993).
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Esta confusión ha trascendido a investigadores de décadas posteriores, como es el caso de
Ratner (1991), que presenta una revisión de estudios sobre rendimiento cognitivo de sujetos de
culturas diversas mediante la que pretende aportar argumentos empíricos a la idea de las
variaciones culturales en los procesos cognitivos al estilo de Luria. Por ejemplo, pone de
manifiesto que los procesos de cuantificación y medida y de memoria están muy ligados a las
características del contexto en los Kepelle de Liberia, según los estudios de Cole, Gay y Glick
(1968), en los indios Ojibwa, según el estudio de Hallowell (1955) y en los primeros babilonios,
según el estudio de Damerow (1988). Asimismo, relata que la función lógica también muestra
variaciones culturales, según ponen de manifiesto Cole y Scribner (1975) con personas
"premodemas" y Hamill (1990) con americanos Navajos. Pero al igual que Luria, durante toda su
exposición atribuye las diferencias a lo que no son sólo diferencias entre culturas, sino también y
sobre todo, diferencias en el grado de desarrollo histórico hacia una mayor descontextualización de
los instrumentos de mediación con los que los sujetos de cada cultura resuelven las tareas que se
les proponen. El mismo autor comenta cómo, en algunos de los estudios revisados, los sujetos
evolucionan en el rendimiento en las tareas cuando son escolarizados.

Si trasladamos las conclusiones de estos estudios y de las críticas que se les hacen al
asunto de la tutorización informal, bajo una postura coherente con los principios socioculturales
habría que asumir que, aunque dentro de un mismo entorno cultural los sujetos escolarizados
alcancen un mayor nivel de descontextualización en sus instrumentos de pensamiento, no
necesariamente el escolarizar a las madres de culturas ajenas a la occidental desarrollada sería
más beneficioso para el desarrollo de sus hijos si la escolarización se basa en contenidos y
actividades no significativas para el ambiente de adaptación extraescolar de los sujetos. Levine
(1980) hace un estudio sobre la influencia de la escolarización en la conducta materna en el
tercer mundo (en concreto, revisa estudios de conducta materna en Africa y Filipinas) bajo la
hipótesis de que las madres que habían recibido educación formal mostrarían una mayor
tendencia a preparar a sus hijos para participar en un nuevo orden socioeconómico establecido
en los sectores urbanos de las sociedades del tercer mundo. El mismo autor considera que,
aunque no ignora la posibilidad de que aquello ocurriera, no asume que sea beneficioso o
adaptativo, pues no piensa que el nivel educativo haga "mejores madres" en sentido general, sino
que los patrones autóctonos de crianza en el tercer mundo representan muy bien la adaptación
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eficaz a condiciones de vida diversas, y los valores implicados en estos patrones son transmitidos
muy eficazmente por padres que no tienen un alto nivel de educación formal. Es decir, que las
madres sin estudios son "buenas madres" para los únicos criterios relevantes: los de su propia
cultura (Levine, 1980).

3.2. Para hacer psicología cultural no es necesario comparar culturas; de la cultura como
variable influyente a la cultura como variable constituyente: el enfoque cultural

Tras varias décadas de investigación aplicando modelos y métodos de la psicología
cognitiva y evolutiva en culturas muy distintas, comienza a extenderse la incertidumbre sobre la
utilidad de la información obtenida (lo reflejan, por ejemplo, Rogoff y Morelli, 1989). Cole
(Cole, 1988; Laboratory of Comparative Human Cognition, 1979), que trata extensamente los
puntos débiles y fuertes del estudio de la cultura y los procesos cognitivos desde el enfoque
transcultural, pone de manifiesto cómo, tanto desde el punto de vista de la psicología (Jahoda,
1990) como desde el de la antropología (Edgerton, 1974), se aprecian las graves dificultades
interpretativas que acompañan a las comparaciones interculturales y, sobre todo, su
inefectividad para responder a una pregunta esencial de la psicología sociocultural: ¿cómo se
transforman los distintos contenidos culturales en diferencias culturales en los procesos
cognitivos?

Según las reflexiones de Cole (1984, 1992a), en la medida en que nuestra investigación
estuviera controlada por la antinomia entre procesos psicológicos individuales y procesos
culturales y sociales sería dificil, si no imposible, responder a esta cuestión. Mantener un
enfoque dualista entre mente y sociedad nos constriñe a una formulación de caja negra, de
manera que la idea de que el funcionamiento intelectual tiene algo que ver con la cultura se
traduce en estudios que consideran los factores culturales como variables independientes que se
relacionan con las variables cognitivas individuales dependientes, vedándonos el análisis
directo del proceso de cambio (Cole, 1984, 1994, 1997; Holland y Cole, 1995; Rogoff y
Chavajay, 1995).
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La disponibilidad de los escritos de Vygotski en inglés (especialmente Mind in Society,
traducido en 1978 por Cole, Scribner y Souberman,), los trabajos publicados por los psicólogos
soviéticos que continúan sus tradiciones (Luria, 1979) y las traducciones e interpretaciones de
Wertsch (1981a, 1981b, 1985a, 1985b) proporcionan una perspectiva teórica que ayudó a los
investigadores a reformular las asunciones sobre individuo, cultura y cognición,
proporcionando ricas fuentes de ideas sobre las vías para reconciliar el estudio de la experiencia
cultural organizada con el estudio del conocimiento y el desarrollo cognitivo, y permiten
promover la reintegración de la psicología y la antropología. Cole, Scribner, Lave, Goodnow,
Bronfenbrenner, Greenfield, Saxe, Rogoff y Wagner destacan en esta transformación que se
produjo de los estudios cognitivos transculturales de los setenta hacia las psicología cultural de
los ochenta.

La pretensión que guió la obra de Vygotski había sido la de reconstruir la psicología
superando el dualismo emanado a partir de la obra de Wundt y promoviendo un enfoque que
negaba la estricta separación del individuo y su entorno social. En su enfoque, el individuo y lo
social se concebían como elementos mutuamente constitutivos de un sistema interactivo único,
de modo que se contemplaba el desarrollo cognitivo como un proceso para adquirir la cultura.
Los procesos cognitivos superiores se consideran como transformaciones interiorizadas de
patrones socialmente predominantes (Cole, 1984).

Durante la década de los ochenta se empieza a elaborar una verdadera psicología
cultural en la que aparece un enfoque de la relación entre cultura y conocimiento que se asienta
en el estudio de los procesos cognitivos tal y como se producen en cada cultura particular y no
en la comparación de unos individuos con otros sobre la base de tareas cognitivas propias de los
estudios experimentales de la psicología occidental (De La Mata y Ramírez, 1989; Bruner,
1990b; Gauvain, 1997; Hatano, 1999; Vosniadov, 1991). Este nuevo enfoque, promovido por
autores como Rogoff (1982, 1986, 2002, 2003; Rogoff y Lave, 1984), Scribner (1984), Wertsch
(1984; Joseph y Wertsch, 1998), Valsiner (1988, 1995, 1989, 1997a, 1997b, 2001) y,
especialmente, Cole (1984, 1988, 1991, 1992b, 1994, 1995a, 1995b, 1995c; Cole y Engestrom,
1993, 1995), a quien se considera de forma generalizada como el fundador de la "psicología
cultural" y del "Laboratory of Comparative Human Cognition" (LCHC, 1979, 1983), acepta los
principios generales de Vygotski y su investigación en los niveles onto y microgenético; pero
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critica sus investigaciones transculturales y las conclusiones que de ellas deriva sobre el nivel
histórico-cultural (Hatano y Miyake, 1991). De este modo, a diferencia del enfoque
transcultural (que predomina en las décadas de los sesenta y los setenta), que incurre en
confusiones entre los aspectos histórico y cultural y que considera la cultura como variable
influyente, el enfoque cultural considera la cultura como variable constituyente, centrando su
interés en cómo se generan cambios cognitivos mediante la participación en actividades
culturalmente definidas (es decir, en el aspecto cultural y en el aspecto social de la transmisión
cultural) (Lucariello, 1995; Takahashi y Hatano, 1996).

Aunque la mayoría de los estudios existentes que cabrían bajo la categoría de
socioculturales involucran alguna clase de comparación explícita entre épocas históricas,
escenarios institucionales o contextos culturales (por ejemplo, la comparación entre individuos
de sociedades tradicionales y modernas), es importante no identificar la psicología sociocultural
con una psicología de las diferencias culturales. Una aproximación sociocultural a la acción
mediada no necesita incluir una comparación explícita: el criterio principal es que el análisis se
encuentre ligado de alguna manera con factores culturales, históricos o institucionales
específicos.

3.2.1. El enfoque antropológico o de relativismo cultural

Crítica al etnocentrismo e interés frustrado de superar la visión de déficit

En el terreno empírico de la tutorización informal, autores como Laosa (1981), Rogoff y
Morelli (1989) o Tulkin y Kagan (1970), entre otros, comienzan a cuestionar la coherencia del
enfoque transcultural. Sobre todo, comienzan a considerar que las diferencias culturales en las
interacciones padres-hijos no deben interpretarse como deficiencias culturales generales de
unos respecto a otros, reivindicando el análisis de los comportamientos parentales en distintos
grupos sociales desde el relativismo cultural, lo que implica no asumir la superioridad de una
cultura o subcultura.
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En otras palabras, esta nueva postura relativista implica que las prácticas o usos
lingüísticos y cognitivos deben ser entendidos en el contexto de las instituciones, valores y
significados de su cultura particular (Laosa, 1981). En palabras de Cole y Bruner (1971), si
aceptamos la idea de que los factores situacionales son determinantes importantes del
desempeño de los sujetos, y si aceptamos la idea de que es probable que diferentes grupos
culturales respondan de modo diferente a una situación dada, debemos apelar al "diseño
representativo" y a un análisis de la "significatividad ecológica" de la situación como un
prerrequisito para investigar las diferencias étnicas y de clase social. A esta reflexión añaden la
de que las diferencias culturales residen más en diferencias en las situaciones a las que los
diferentes grupos culturales aplican sus habilidades que en diferencias en las habilidades que
poseen los grupos en cuestión, por lo que los psicólogos interesados en las diferencias entre
grupos étnicos y clases sociales deben tomarse en serio el estudio de la manera en que cada
grupo organiza la relación entre sus manos y sus mentes, sin asumir la superioridad de un
sistema sobre otro, y deben tomarse seriamente la idea de que el hombre es un animal cultural
(Cole y Bruner, 1971).

Se inicia así, desde el relativismo cultural o antropológico, un renovado intento de
aproximación al análisis de la tutorización informal que superara la aproximación transcultural.
Esta línea se desarrolla fundamentalmente en la década de los ochenta y podríamos decir que
Laosa (1978, 1980a, 1980b, 1980c) es su principal exponente. Le siguen otros estudios entre los
que destacan los de Castan, Gallois y Callan (1985) y Dixon, LeVine, Richman y Brazelton
(1984).

Laosa (1978, 1980a, 1980b, 1980c) critica la visión de déficit de los estudios
transculturales, pues considera que las conductas maternas deben interpretarse en el contexto de
cada cultura y que no hay una superior a otra. Además, considera que las variables de clase
social no tienen el mismo significado a través de los grupos culturales y subculturales, por lo
que deben examinarse por separado indicadores tales como ocupación profesional y nivel
educativo. Por lo tanto, con la pretensión de adoptar una perspectiva de relativismo cultural
para interpretar el comportamiento materno, Laosa (1978, 1980a, 1980b) publica varios
estudios de una investigación en la que compara las estrategias que utilizan para enseriar a sus
hijos 40 madres angloamericanas estadounidenses y 43 madres chicanas (inmigrantes
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hispanoablantes mexicanas en Norteamérica o con linaje hispánico o hindo-hispánico que
residen en territorio mexicano que ahora forma parte del sudoeste de EEUU).

En lugar de igualar las muestras en nivel educativo y ocupacional, las madres que
componen las muestras fueron elegidas por ser lo más representativas posible de las familias
chicanas y angloamericanas en relación al nivel de educación formal y al estatus ocupacional.
De este modo, en la muestra chicana las madres variaban desde un nivel de educación formal de
sólo primer grado a 2 arios de escuela, y desde un nivel ocupacional de amas de casa a
trabajadoras técnicas; mientras que en la muestra angloamericana el nivel de educación de las
madres variaba desde una educación de grado 11 a 8 arios de post-educación secundaria, y el
nivel ocupacional variaba en un rango similar al de las chicanas. Todas las madres interactuaron
con sus hijos de 5 arios en torno a uno de dos posibles modelos (robot o aeroplano) de un juego
de construcción comercializado en el mercado norteamericano.

Los resultados indican que las madres angloamericanas basan su enseñanza
fundamentalmente en la peticición de información y la alabanza, mientras que las madres
chicanas utilizan principalmente modelado, indicación visual, directividad y control físico
negativo; y que estas diferencias desaparecerían si las madres se igualaran en nivel educativo.
La interpretación y la principal conclusión que hace Laosa (1978, 1980a, 1980b) de sus
resultados es, a diferencia de los criticados estudios de la tradición transcultural (Hess y
Shipman, 1965, etc.) que atribuyen a las conductas de las madres de clase media-alta mayor
valor estimulante de la cognición, que no hay ninguna evidencia de que alguno de los dos
patrones que él observa sea mejor que el otro, y que el que presentan las madres chicanas (que
además son de nivel de estudios muy inferior) es el resultado de la adaptación exitosa a
condiciones de vida culturales concretas. También concluyen que para conocer realmente qué
patrones de conducta materna de enseñanza son mejores para preparar la adaptación del niño a
cada determinado sistema educativo y nicho ocupacional habría que hacer estudios
longitudinales.

Bajo las mismas premisas, y con la intención de extender las comparaciones entre
grupos étnicos a grupos culturales de entornos completamente distintos pero interpretándolas en
función de los valores culturales específicos, Dixon y cols. (1984) comparan el comportamiento
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tutorial de 18 madres africanas y 18 madres americanas con sus hijos de 6 a 36 meses. Las
díadas africanas procedían de un área de bantúes agrícolas del sudoeste de Kenya y
representaban el estilo de vida normativo del lugar; las díadas americanas fueron reclutadas en
centros pediátricos de Boston siendo todas de clase social media a media-alta, de familias
biparentales en las que la madre era el cuidador principal. Todas las díadas interactuaron en
torno a tareas de construcción con bloques y de colocar figuras geométricas en un tablero.

Los resultados que obtienen son que, mientras que las madres americanas utilizan más
alabanzas, expresiones de ánimo y habla reflexiva, las madres africanas repetían las
instrucciones, guiaban físicamente la mano de los niños, focalizaban la atención de éstos,
modelaban la realización de la tarea y emitían pocas verbalizaciones y refuerzos. Dixon y cols.
(1984) hacen un esfuerzo por interpretar el comportamiento de las madres africanas como
representativo de los valores de su cultura; por ejemplo, aluden a que las madre africanas
mantienen mucho contacto físico con sus hijos desde bebés al llevarlos atados o colgados, a que
hacen poco uso de la alabanza porque en la cultura africana es un valor sustituirla por el
autorrefuerzo cuanto antes en la vida del niño, etc.; asimismo, interpretan como un rasgo propio
de los valores culturales de las madres africanas el hecho de que parezcan sólo reconocer una
forma de realizar la tarea y que tiendan a que quede completa cuanto antes, en lugar de dar
prioridad a que el niño aprenda, como hacen las madres americanas.

Castan y cols. (1985), en un intento de comprobar si el nivel educativo influiría en las
conductas instruccionales de madres de culturas distintas a la norteamericana, observan a 54
madres griegas de niveles de estudios bajo, medio y alto interactuando con sus hijos de segundo
grado de primaria en torno a dos tareas de construcción y otra consistente en enseriar al propio
niño a vestirse. Descubren que en esta tercera tarea, la que tiene mayor valor ecológico en los
tres grupos por igual, desaparecen las diferencias clásicamente atribuidas al nivel educativo
materno.

Pensamos que estos estudios, aun habiendo hecho explícita su postura contraria a las
comparaciones entre culturas, siguen cometiendo algunos de los errores propios de tal enfoque,
pues, por una parte, siguen proponiendo las mismas tareas a todas las díadas de la muestra, que
siguen estando compuestas por sujetos de grupos culturales, étnicos y/o raciales diferentes. Así,
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por ejemplo, tanto en la investigación de Laosa (1978, 1980a, 1980b) como en la de Dixon y

cols. (1984), las madres chicanas y africanas respectivamente son de nivel educativo inferior al
de las norteamericanas, y las tareas son propias de la sociedad occidental. Y, por otra parte, al
igual que la tradición que critican, relacionan el uso predominante de los distintos tipos de
estrategias con la clase social del interlocutor experto, de modo que consideran la clase social
como una variable independiente, pero no explican mediante qué procesos los indicadores de
clase social considerados (nivel de educación formal, nivel profesional, etc.) producen esas
diferencias.

Aunque estos estudios se llevan a cabo cuando ya la influencia sociocultural está
presente en la investigación occidental, aún parecían no haber comprendido una premisa
esencial de la aproximación sociocultural al desarrollo cognitivo: la idea de que el desarrollo
intelectual de los niños es un proceso de sociogénesis, inherente a su participación junto a otros
en prácticas culturales, y que la variación es inherente al funcionamiento humano (Holland y
Cole, 1995; Rogoff, 1993, 1997; Rogoff y Chavajay, 1995). Es decir, parecían no haber
asumido que la cultura no es un mero factor que introduce diferencias en los procesos cognitivos o
una capa superpuesta a las funciones naturales o biológicas, sino que, principalmente, y en primer
lugar, es un factor constituyente de la cognición humana (Lucariello, 1995; Tkahashi y Hatano,
1996), y que, al mismo tiempo que va constituyendo, va creando diferencias; es decir, que, puesto
que el pensamiento individual no se construye en el vacío, no es ajeno a las actividades en las
que se implican las personas (Rogoff y Chavajay, 1995). Además, no distinguen
apropiadamente el fenómeno de las diferencias históricas (regido por el principio de
descontextualización, asociado a la alfabetización o educación formal) con el del origen social o
sociogénesis de las funciones psicológicas superiores, de modo que, en realidad, adoptan una
aproximación un tanto ateórica y alejada del compromiso de hacer psicología desde los
presupuestos vygotskianos.

Actividad y ZDP: la participación del individuo en actividades orientadas a un fin
encarnado por otros

Mientras que las aproximaciones que defienden la idea de la influencia social
consideran al individuo como unidad de análisis y añaden la interacción social como una
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influencia en el desarrollo individual (Rogoff, 1989), la corriente cultural evoluciona hacia una
concepción del desarrollo cognitivo individual como inherentemente unido a las actividades o
prácticas culturales en las que las personas se implican unas con otras (Rogoff, 1995; Rogoff,
Baker-Senett, Lacasa y Goldsmith, 1995). A ello contribuye claramente el Laboratory of
Comparative Human Cognition (1983) que, inspirado en los trabajos de Vygotski, Leontiev y
Luda, operativiza la idea vygotskiana de que para entender el pensamiento individual es
necesario comprender los contextos sociales e histórico-culturales en los que se utiliza,
proponiendo como unidad de análisis con la que abordar el estudio de la actividad humana las
prácticas culturales (Gauvain, 1995b; Rogoff y Chavajay, 1995; Vosniadou, 1991),
definiéndolas como sistemas aprendidos de actividad o conductas apropiadas para una situación
particular (Rogoff, 1998; Rogoff, Gauvain y Ellis, 1991).

Dicho de otro modo, desde esta perspectiva, que sí que es auténticamente antropológica,
y que está representada fundamentalmente por Rogoff (Gutierrez y Rogoff, 2003; Rogoff, 1993,
1997, 2002, 2003; Rogoff y Angelillo, 2002), se advierte que hay un elemento básico común en
el análisis de los procesos psicológicos individuales en las distintas culturas. Ese elemento
consiste en la participación del individuo en actividades culturales, orientadas a fines bajo
condiciones convencionales, en ocasiones bajo la guía de otros, que es lo que les permite
internalizar las herramientas de pensamiento propias de su comunidad (Laboratory of
Comparative Human Cognition, 1983; Valsiner y Van der Veer, 1993; Vygotski, 1978;
Wertsch, 1979). Estas actividades serían los escenarios fundamentales en los que se construye
el desarrollo cognitivo, en tanto que son situaciones socialmente organizadas para la acción y
para la resolución de problemas, construidas por los individuos en relación con otros, contando
con reglas permanentes que orientan a la persona hacia la conducta que es apropiada para una
situación determinada (Hatano y Wertsch, 2001; LCHC, 1983).

A partir de los ochenta pueden encontrarse estudios en los que aparecen descritas formas
de actividad compartida, de implicación rutinaria en actividades cognitivas cotidianas, que
pretenden ilustrar cómo ciertas destrezas culturales devienen en destrezas cognitivas (a través de la
intemalización en la ZDP). Ejemplos representativos de esto serían las aportaciones de Rogoff
(Chavajay y Rogoff, 2002; Rogoff, Mossier, Mistry y G6ncii, 1993) y las de Greenfield (Childs y
Greenfield, 1980; Greenfield y Childs, 1977; Greenfield y Lave, 1982).
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Rogoff (Rogoff, Mossier, Mistry y Geincti, 1993; Chavajay y Rogoff, 2002) observan la
relación que mantienen con sus hijos madres de la ciudad Maya de Guatemala y madres
urbanas de Salk Lake City (EEUU) en actividades propias de la cultura (como cocinar una
tortilla o cuidar a un muñeco). Las observaciones etnográficas de estos autores ponen de
manifiesto cómo, por ejemplo, entre los 5 y los 9 arios las niñas mayas de Guatemala aprenden
a hacer una tortilla participando con sus madres en situaciones ecológicas definidas
culturalmente con el objetivo de cocinar y bajo una guía implícita que se articula en torno a la
participación real de las niñas en el proceso. Hacia los 5 años se les permite que manipulen el
material que se utiliza; tras un poco de práctica se les anima a que intenten hacer una tortilla por
sí mismas; de modo que hacia los 7 u 8 años suelen hacer tortillas aunque imperfectas, lo que se
tolera y refuerza, aunque durante este proceso las madres suelen destacar los errores y mostrar a
las niñas cómo hacerlo adecuadamente; hacia los 9 arios las niñas suelen ser muy hábiles
haciendo tortillas. Por lo tanto, las madres otorgan a las niñas un rol activo en las situaciones
reales al tiempo que se incrementan sus habilidades y que les proporcionan instrucciones sobre
cómo mejorar el producto de la actividad; en realidad, las madres llevan a cabo análisis de
tareas (en tanto que de algún modo analizan qué es lo que implica el hacer tortillas) así como
evaluaciones de la habilidad de las niñas, proporcionando ayuda durante el proceso, lo que
sucede todo de un modo implícito y relajado.

Por su parte, Greenfield (Childs y Greenfield, 1980; Greenfield y Childs, 1977;
Greenfield y Lave, 1982;) estudia el modo en que aprenden a tejer las muchachas del pueblo
indio maya de Zinacatenco de Chiapas (México). La investigación consistía en un cuidadoso
estudio del papel de la dirección social en el dominio de la actividad de tejer. Comienza con una
serie de observaciones etnográficas que sitúan la actividad estudiada en el contexto de las
costumbres, circunstancias y modos de vida de la población en cuestión y que justifican la
participación de las aprendices en ella. Continúa con una descripción de los materiales,
operaciones y acciones concretas en las que consiste la tarea. Y finalmente se centra en las
edades y en el modo en que las niñas se van incorporando a las actividades de tejer que tienen
lugar de modo natural en su comunidad, y en cómo son guiadas en dicha participación; los
autores ponen de manifiesto que la dirección consiste en implicar a las aprendices en todos los
pasos del proceso de tejido, así como en ir retirando la ayuda hacia el final de cada paso de la
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actividad, según la aprendiz cometía menos faltas, y en ir modificando también el tipo de
instrucciones verbales.

Más recientemente, Paradise (1996) presenta un análisis descriptivo de díadas madreniño y niño-niño de la población mexicana de Mazahua observados en pequeños grupos
familiares en un mercado. Por su parte, Petterson, Olsson y Fjellstriim (2004) analizan las
interacciones entre adultos y niños cuando acuden juntos a tiendas de alimentación y, mediante
observaciones y entrevistas posteriores a algunas familias, estudian el modo en que los más
jóvenes se implican en la actividad habitual de comprar alimentos en compañía de miembros
más maduros de su cultura y cómo esa actividad compartida implica no sólo comprar, sino
procesos de educación informal a los niños en hábitos de consumo, lo que varía según la edad
de los mismos.

En realidad, aunque en culturas diferentes a la occidental, en estos estudios se pasa de
estudiar lo que hay de diferente entre culturas a estudiar lo que hay de común en el fenómeno
de la guía o apoyo cognitivo a la adquisición de destrezas en actividades propias de distintas
culturas (andamiaje). En concreto, estas observaciones etnográficas conducen a Rogoff (1986;
Rogoff y Gardner, 1984) a establecer cinco afirmaciones generales sobre el proceso de
participación guiada: 1) proporciona un puente entre la información y las habilidades que se
necesitan para resolver un problema y aquellas que son familiares para el aprendiz; 2)
proporciona una estructura para el proceso de resolución de la tarea; 3) implica la transferencia
de responsabilidad para resolver la tarea; 4) implica la participación activa tanto del adulto
como del niño; 5) puede ser tanto tácita como explícita en las tareas e interacciones cotidianas
entre adultos y niños.

De este modo, este tipo de estudios defienden un planteamiento nuevo, que centra los
análisis en los entornos culturales y toma las nociones de actividad y ZDP como principales. Cole
(1995d) y el LCHC (1983) caracterizan muy bien la importancia de estos conceptos para la
perspectiva cultural, al considerar que la clave reside en ser considerados punto de encuentro entre
la cultura y los procesos cognitivos, donde cultura y conocimiento se generan mutuamente (De La
Mata y Ramírez., 1989; Hatano y Wertsch, 2001).
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Ha habido investigaciones llevadas a cabo por antropólogos culturales que, atendiendo a
las actividades propias de cada cultura, apoyan fuertemente los presupuestos básicos planteados
por los teóricos socioculturales, y que se ajustan sorprendentemente bien a las ideas que ganan
terreno en la psicología cognitiva a partir de los 80 (Cole, 1984). Por ejemplo, a la teoría de
Rumelhart (1980), que trata de dar cuenta de cómo los niños construyen sus representaciones de
la realidad en términos de esquemas de sucesos, guiones e historias, participando en
acontecimientos sociales la mayoría de las veces dirigidos por los adultos, y en los que los fines
implicados son los fines de otros, de modo que el niño se incorpora en las actividades del
adulto. Nelson (1985) expone los mecanismos de adquisición del esquema de un modo que nos
retrotrae directamente a Vygotski: los esquemas se construyen a partir de acontecimientos
recurrentes que se dan en contextos sociales (Cole, 1984; Holland y Cole, 1995). Según esta
teoría, las prácticas culturales se aprenden mediante "esquemas" que ponen en relación
directamente experiencias culturales y ejecución de destrezas cognitivas. Este concepto de
esquema tiene mucho que ver con el de actividad, ya que ambos establecen continuidad entre la
experiencia cultural y la destreza cognitiva como elementos de una misma unidad.

Por lo tanto, una idea que subyace a estas propuestas teóricas es que para estudiar cómo
la cultura constituye el pensamiento no es necesario comparar culturas. Pero si se comparan, es
preciso contar con suficiente conocimiento de las actividades propias de cada cultura y de los
repertorios de fines y medios conectados con ellas para realmente estudiar la acción
culturalmente situada. En este sentido, la investigación debe comenzar por un análisis detallado
de las actividades habituales que realizan los individuos en relación con su ambiente cultural
para determinar cuáles son los rasgos y destrezas cognitivas que dichas actividades conllevan y
exigen (Holland y Cole, 1995).

Limitaciones del enfoque antropológico

Admitimos que el enfoque antropológico que acabamos de ilustrar respeta mucho mejor
los principios teóricos socioculturales que derivan de las enseñanzas de Vygoytski y sus
seguidores. Desde esta linea se supera el enfoque etnocéntrico y de caja negra (Cole, 1988) propio
de aquella linea que hemos denominado transultural y que se inició en los 60. A deferencia de ésta,
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las investigaciones de la tradición antropológica aíslan adecuadamente el fenómeno de las
diferencias históricas en los instrumentos de mediación (que se traduce en distintos niveles de
descontextualización de los mediadores semióticos propios de una cultura) del de la distribución
heterogénea de los instrumentos de mediación según entornos culturales (culturas, subculturas,
grupos étnicos, etc.), en lo que centran fundamentalmente sus investigaciones. Es decir, ya no se
confunde el hecho de que el individuo adquiera los instrumentos de mediación de su
pensamiento mediante el contacto dialógico con agentes sociales, participando en actividades
propias de su comunidad (procesos sociales), con el hecho de que esos instrumentos de
mediación se hayan ido conformando culturalmente (procesos sociohistóricos o históricoculturales) y permanezcan en el sustrato cultural de cada comunidad: de modo que se traduce en
diferencias entre culturas en cuanto a los instrumentos de mediación.

Sin embargo, pensamos que aún esta línea, especialmente centrada en describir la
organización cultural de entornos específicos y en ilustrar y describir diferencias en actividades
propias de culturas específicas, aunque pone en evidencia los mecanismos comunes más
generales del andamiaje, no llega del todo a explicar los procesos interpsicológicos por los que
llegan a generarse, pues no profundiza en los aspectos más microgenéticos de la interacción, de
la sociogénesis. Por lo que, tras varias décadas de investigación interesada en comparar cómo
tutorizan a sus hijos madres de distintos grupos sociales, culturales, étnicos, socioeducativos, etc.,
cuando nos preguntamos en qué medida podemos hablar de que ha contribuido a una verdadera
psicología cultural, capaz de explicar la repercusión de los factores culturales en los procesos
psicológicos y de responder a la pregunta de cómo se transforman los distintos contenidos
culturales en diferencias culturales en los procesos cognitivos y lo que es más profundo, cómo se
transforma la cultura en funcionamiento psicológico superior, en cognición humana (De La Mata y
Ramírez, 1989), la respuesta es que ni la tradición transcultural ni la tradición antropológica
proporcionan respuestas satisfactorias a la cuestión de la génesis de las funciones psicológicas
superiores en la interacción social o sociogénesis.
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3.2.2. Regreso al estudio de la tutorización informal en la cultura de origen desde una
perspectiva cultural. El enfoque sociogenético

La idea de génesis estaba ausente en las tradiciones anteriormente comentadas. En este
sentido, a diferencia de las líneas transcultural y antropológica, la línea que viene
denominándose sociogenética se centra en el fenómeno de cómo se promueve durante la
interacción la génesis de esos recursos o instrumentos mediadores adaptados al contexto,
específicos para la actividad y pactados culturalmente, con los que el interlocutor que asume el
rol de aprendiz puede ejercer las funciones psicológicas que demanda una situación
determinada a imagen y semejanza de las que domina el interlocutor que asume el rol de tutor.

Es decir, las investigaciones que conforman esta tradición centran su interés en el
aspecto más propiamente social o intersubjetivo del fenómeno de la construcción social del
conocimiento, en la génesis microgenética que tiene lugar en los procesos de tutorización; o, dicho
de otro modo, en los procesos que se ponen en marcha durante el curso de interacciones concretas
(microgénesis) cuando quien tiene menor bagaje cultural o dominio cognitivo de la tarea se adentra
en la cognición de quien tiene más.

En este sentido, esta línea está representada por estudios que consideran la cultura, en
forma de mediadores culturales, y en tanto que se transmiten mediante la interacción social,
como variable constituyente de la cognición. No en vano, esta línea deriva del desarrollo de la
teoría sociocultural promovido por investigadores, principalmente norteamericanos, que
extienden explícitamente las ideas de Vygotski. De este modo, podemos decir que aborda el
estudio de los procesos intersubjetivos en la actividad conjunta desde el compromiso con la
psicología cultural.

Esta perspectiva no sólo se aleja del "afán comparativo" entre clases sociales o grupos
étnicos; ni siquiera estudia culturas lejanas y ajenas a la del investigador, sino que protagoniza
la vuelta al estudio de la cultura propia desde una perspectiva cultural. Muchas de estas
investigaciones han estudiado con énfasis los procesos sociogenéticos en los Estados Unidos
bajo la convicción de que la cultura es un proceso en el que participan todas las personas, no
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sólo quienes pertenecen a culturas lejanas, y de que el desarrollo cognitivo es intrínsecamente
un proceso histórico-cultural, por lo que aun en el caso de los estudios socioculturales que no
incluyen una comparación explícita, la noción de carácter situado implica un contraste con otras
posibilidades (Wertsch, 1991a). Desde esta óptica, cualquier prueba cognitiva, cualquier
situación de investigación es cultural; no existe contexto de observación que sea culturalmente
neutro, pues los escenarios de conducta están organizados socialmente (De La Mata y Ramírez,
1989; Laboratory of Comparative Human Cognition, 1979). Consecuentemente, cualquier
estudio sobre procesos instruccionales es potencialmente un estudio de aprendizaje en contextos
culturales, sea el investigador consciente de ello o no (Hatano y Miyake, 1991). En este sentido,
pensamos que el valor de los estudios transculturales sobre tutorización informal que se realizan
desde una orientación auténticamente sociocultural reside en realidad en su capacidad para
poner de manifiesto que existen constancias universales en los modos de interacción, por debajo
de las diferencias culturales.

Esta tradición la han ido conformando una serie de líneas de investigación, que se
originan también en la década de los 70 y que se extiende hasta nuestros días. Entre ellas
destacan algunas que han creado tradición y que constituyen referentes obligados. Sin duda, las
investigaciones pioneras y prototípicas de esta línea fueron las de Wood, Bruner y sus
colaboradores (Bruner, 1983; Wood, 1980; Wood, Bruner y Ross, 1976; Wood y Middleton,
1975; Wood, Wood, Ainsworth y O'Omalley, 1995; Wood, Wood y Midleton, 1978), en las
que analizan las interacciones de díadas adulto-niño y niño-niño en torno a la tarea de
construcción de una pirámide de madera, y centran el análisis en el ajuste de las ayudas a las
manifestaciones de dominio de la tarea del aprendiz. En estas investigaciones formularon la
"Regla de Contingencia", adoptada de forma generalizada en esta línea de investigación.

También destacan los estudios de Wertsch y sus colaboradores (Hickman y Wertsch,
1978; McLane, 1987; McLane y Wertsch, 1986; Wertsch, 1989a; Wertsch y Hickman, 1987;
Wertsch, McNamee, McLane y Budwing, 1980; Wertsch, Minick y Ams, 1984), que analizan
las interacciones de díadas madre-niño, maestra-niño y niño-niño siendo los aprendices de edad
preescolar y en tomo a la tarea de reproducir un modelo (puzzle de un camión o maqueta de una
granja). Los análisis estaban centrados en el estudio de la actividad conjunta y de la transmisión
progresiva del control y de la responsabilidad sobre la tarea (de la heterorregulación a la
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autorregulación); además, interpretan en todo momento los comportamientos de los
participantes (acciones y operaciones) en función de sus supuestas interpretaciones de la
situación (voces o actividad).

Asimismo, podría clasificarse en esta tradición una segunda línea de investigación que
Rogoff desarrolla con colaboradores diversos (Ellis y Rogoff, 1982, 1986; Gauvain y Rogoff,
1989; Radziszewska y Rogoff, 1988, 1991; Rogoff, Ellis y Gardner, 1984; Rogoff y Gardner,
1984), en la que analizan la interacción de díadas madre-niño, niño-niño y adultas extrañasniño, todas de clase media, con niños aprendices en edad escolar, y en torno a las tareas de
clasificar items en categorías o de trazar una ruta eficaz sobre un plano para conseguir un
objetivo. Los análisis estaban centrados en la eficacia microgenética de las estrategias tutoriales
para enseriar la lógica de la clasificación o de una buena planificación.

Muchos de estos estudios han sido compilados en los libros de Hickman (1987), Rogoff
y Lave (1984), Rogoff y Wertsch (1984), Wertsch (1985a) y Winegar y Valsiner (1992).

A estas líneas de investigación sociogenéticas norteamericanas de los 80 les han seguido
otras europeas en los 90. Entre ellas destaca la de Elbers y Hoogsteder (Elbers y cols., 1992;
Hoogsteder, 1995; Hoogsteder y Elbers, 1994; Maier, Elbers y Hoekstra, 1992), que analizan
interacciones adulto-niño en torno a varias tareas de construcción, con niños de 3 a 5 arios.
Estos autores reivindican una mayor atención metodológica al papel del contexto, de la
situación experimental, así como al papel de la actividad del aprendiz en el estudio de la
solución conjunta de problemas; también profundizan en la propuesta de unidades de análisis
para capturar las secuencias de intervenciones a nivel microgenético. También es de mencionar
la de Moss (Moss, Gosselin, Parent, Rousseau y Dumont, 1997; Moss, Parent, Gosselin y
Dumont, 1993; Moss y Strayer, 1990), que analiza la interacción de díadas madre-niño y
adultas extrañas-niño en torno a tareas fundamentalmente de clasificación, y analizan la
coordinación interpersonal y la capacidad de los adultos para adaptar la complejidad del
intercambio verbal a la capacidad del niño para comprender y para incorporar la información.
En España destaca la investigación de González y Palacios (1990, 1994; González, 1996), que
consiste en un estudio longitudinal en el que analizan la interacción madres-hijos y padres-hijos
en torno a tareas diversas (construcción con bloques, comentario de cuentos sin texto y juego
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libre con materiales de desecho domésticos) y analizan, entre otras cuestiones, los patrones
microgenéticos de definición de la situación, de negociación de la interacción y de aportación

de ayudas en la ZDP.
En la presente década destaca el estudio de Kermani y Brenner (2000), que compara el
andamiaje materno en 20 madres inmigrantes iraníes en Estados Unidos y 20 madres
angloamericanas. Este estudio pone de manifiesto que, aunque las madres iraníes se mostraron
más directivas, no hay diferencias culturales entre los dos grupos de madres en lo que se refiere
a la sensibilidad materna al nivel de competencia de los niños, pues las madres de ambos
grupos modificaron sus estrategias para ajustarlas al comportamiento de los menores.
Todas estas investigaciones se articulan en torno a constructos claramente
sociogenéticos (a las ideas de andamiaje, contingencia, ajuste y sensibilidad al nivel del

aprendiz, cesión progresiva del control y responsabilidad sobre la tarea, etc.). Al centrarse en la
interacción en sí misma, conllevan un interés por ciertas variables personales que inciden en los

propios procesos interpersonales microgenéticos, por ejemplo, en el ajuste del tutor a las
necesidades del aprendiz o en las respuestas del aprendiz a las sugerencias del tutor.
Por lo que se refiere al comportamiento tutorial, si retomamos nuestro modelo de partida
(Figura 2.6), no podemos obviar que durante el transcurso de una sesión interactiva el tutor
genera continuamente feedback concreto para su aprendiz, en la tarea concreta y en el punto
concreto de su realización en que se encuentran. Teniendo esto en cuenta, el propio Wood
(Wood y Middleton, 1975) ya advirtió que el patrón de instrucción se genera a partir de la
interacción de dos modelos teóricos a los que debe atender el tutor (con lo que convienen

autores posteriores, entre los que destaca Stone, 1993). El primero de ellos se refiere a un
modelo sobre la tarea o el problema, es decir, sobre los procedimientos implicados en su
resolución, sobre cómo se resuelve. A esta cuestión, que constituye el segundo nivel de la teoría
de la actividad de Leontiev (acciones dirigidas a objetivos), habría que añadir la cuestión de la
interpretación que hace el tutor de la situación en sí misma (lo que constituye el primer nivel de
la teoría de la actividad: actividades dirigidas por motivos). La segunda de estas teorías se
refiere a la representación que se haga el tutor sobre la capacidad de ejecución de su aprendiz
en relación a los procedimientos cognitivos implicados en la realización de la tarea; esta
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representación implica un modelo dinámico del conocimiento del aprendiz, que se actualiza en
la medida en que el aprendiz aprende. En definitiva, desde el punto de vista del tutor, además
del dominio de la tarea, también entra en juego su habilidad para diagnosticar y responder a las
necesidades del aprendiz, para modificar su conducta sobre la marcha para ajustarse a lo que se
percibe que el otro está exigiendo o sugiriendo (Ellis y Rogoff, 1986; Wood, Bruner y Ross,
1976), lo que constituye su aptitud para enseñar (Barajas, 1995b, 1997).

De hecho, los datos de la propia investigación inicial de Wood y colaboradores (Wood,
1980; Wood, Bruner y Ross, 1976; Wood y Middleton, 1975) muestran muy contundentemente
que las madres difieren muy marcadamente en sus aproximaciones al rol de maestras. Lo que
concluyeron estos estudios es que su labor no siempre pareció ser efectiva, puesto que sus
estrategias no se asociaron en todos los casos con el desempeño correcto de los niños en la tarea
cuando hubieron de realizarla en solitario; estas diferencias aparecían asociadas al grado de
seguimiento de la regla de contingencia en su interacción con el niño; muchas de ellas seguían
otro tipo de estrategias, como mantener las exigencias aun cuando el niño fallaba, o dar al niño
sólo instrucciones verbales generales.

En este sentido, en el Capítulo 2 ya nos hemos referido a la evolución del concepto de
ZDP desde su formulación vygotskiana hasta ser definido, más que como algo preexistente,
predefinido y limitado, como un fenómeno interactivo y dialéctico, algo que se va creando
durante el curso de la interacción entre dos interlocutores concretos. En definitiva, crear una
ZDP percibida implica esa doble tarea de crearse una idea sobre cómo se resuelve la tarea (una
plataforma virtual que se extiende desde la ejecución real del aprendiz hasta la interpretación de
la tarea que tiene el tutor) y una representación mental sobre la capacidad del aprendiz para
avanzar por dicho sendero, una capacidad atribuida al interlocutor menos capaz; es decir, situar
a éste en un determinado punto más o menos avanzado del recorrido.

Desde esta concepción sociogenética, la eficacia y otras características del proceso de
tutorización estarán en parte supeditadas a todas aquellas variables de los interlocutores que, de
uno u otro modo, repercutan en la representación mental que el tutor se construya tanto sobre
los requisitos y el procedimiento de realización de la tarea como sobre la capacidad del
aprendiz para responder a esas demandas. Desde esta óptica, adquieren un valor importante una
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serie de variables que han sido atípicas en la investigación sociocultural; nos referimos a las que
tienen que ver con el grado de conocimiento mutuo y de experiencia previas compartidas entre
los interlocutores (por su estrecha relación con la intersubjetividad, clave de la sociogénesis), e
incluso con el grado de vinculación afectiva entre ellos (Barajas, 1995b, 1997). Pero además,
las variables relacionadas con el estatus social, especialmente el nivel socioeducativo,
clásicamente considerada como la variable más relevante para explicar las diferencias en
comportamientos tutoriales, adquiere un valor renovado, aunque, curiosamente, un tanto
relegado. Ya no se trata, como en la aproximación transcultural, de detectar diferencias en los
comportamientos maternos y en el grado de desarrollo de los mediadores culturales, asociadas a la
clase social, con los que la madre llega a la interacción (lo que responde a la dimensión histórica
del desarrollo de las funciones psicológicas). Sino más bien de indagar en cómo los recursos de los
que las madres se han apropiado, cualquiera que sea su nivel, se ponen igualmente al servicio de
la interacción con sus hijos. Este enfoque responde a la dimensión sociogenética o, en todo caso, a
las diferencias socioculturales en los procesos sociogenéticos, enfoque que permite delimitar entre
ambas dimensiones de la construcción social del conocimiento (histórica y sociogenética) y
esclarecer qué aspectos de las interacciones tutoriales son atribuibles a una y a otra.

A estas dos cuestiones, las repercusiones en la sociogénesis del conocimiento mutuo y la
proximidad socioafectiva entre interlocutores, por una parte, y del nivel socioeducativo, por
otra, dedicamos respectivamente los Apartados 3.2.2.1 y 3.2.2.2.
3.2.2.1. La relevancia del conocimiento mutuo y la proximidad socio afectiva entre
interlocutores en la sociogénesis cognitiva
Hace poco más de una década, Gauvain y DeMent (1991) afirmaban que aún no se había
establecido claramente qué aspectos del funcionamiento interpsicológico regulan los procesos
interactivos en las situaciones de solución conjunta de problemas y afectan a los resultados
intrapsicológicos. Y que su investigación era un intento de trascender la afirmación general de
que el contexto social es un mecanismo de desarrollo cognitivo, examinando cómo y cuándo el
contexto social promueve o impide el desarrollo cognitivo. Más concretamente, Gauvain y
DeMent (1991) afirman que, aunque los estudios sobre solución conjunta de problemas
normalmente implican a un adulto y un niño trabajando conjuntamente en una tarea, y que,
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aunque es evidente que a menudo estos interlocutores han tenido experiencias previas entre
ellos antes de participar en la investigación, es inusual considerar que el conocimiento y las
experiencias compartidas entre adulto y niño (junto con otros posibles factores como las
habilidades e intereses previos o la familiaridad con los materiales de la tarea) también puedan
influir en las interacciones cognitivas que se producen durante la resolución conjunta de la
tarea.

El objetivo del estudio de Gauvain y DeMent (1991), cuyos resultados comentaremos
más adelante, es proporcionar resultados preliminares que justifiquen la importancia de
examinar la historia social compartida como un factor para comprender la conexión entre la
interacción social, las oportunidades cognitivas y el desarrollo cognitivo. El propósito de los
autores es ilustrar cómo la teoría cognitiva evolutiva, particularmente las teorías con énfasis
sociocultural, como la de Vygotski, deberían afinarse considerando cómo las experiencias
sociales reales de los niños, a menudo compartidas con quienes los niños interactúan, ayudan a
definir las oportunidades cognitivas que los niños tienen en sus vidas cotidianas. Además,
apuntan que la contribución de la historia individual del niño también puede incluir factores
socioemocionales (Gauvain y DeMent, 1991).

En sintonía con estos planteamientos, Moss y cols. (1997) plantean una inusual relación
entre el proceso de desarrollo cognitivo y el desarrollo afectivo-social que se defienden,
respectivamente, desde las teorías de Vygotski y de Bolwby. Según este planteamiento, es
interesante que muchas de las cualidades identificadas por Bowlby y Ainsworth como
características de la sensibilidad materna se podrían calificar en términos vygotskianos
(Vygotski, 1989) como facilitadores de la emergencia de las funciones cognitivas dentro de la
ZDP de los preescolares. El paralelismo reside en que en ambas teorías se requiere la
orientación cuidadosa y el ajuste al estado del niño, y en que en ambos casos el adulto dirige
óptimamente al niño hacia una mayor regulación afectiva o cognitiva estableciendo demandas
evolutivamente apropiadas.

En 1993, De Ruiter y Van ljzendoorn publican una revisión sobre la relación entre el
apego y la cognición en el desarrollo. En ella ponen de manifiesto que el estudio de esta
relación era relativamente reciente, y que, en general, la calidad del apego tiene un impacto en
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el desarrollo cognitivo infantil, pues tanto las investigaciones con muestras normales como
desfavorecidas muestran que unos lazos de apego seguros propician interacciones más
armoniosas en situaciones de tareas y favorecen la competencia cognitiva del niño. Los autores
terminan planteando la conveniencia de continuar indagando en tal relación pues, al igual que
Moss y cols. (1993), consideran que, aunque no hay duda de que la calidad afectiva de las
relaciones tempranas afecta al desarrollo cognitivo posterior, hay mucha ambigüedad sobre los
mecanismos de influencia y los procesos cognitivos específicos implicados. Mediante el
diagrama de la Figura 3.1 presentan un modelo de relaciones entre lo afectivo y lo cognitivo
que, en cuatro niveles, representa las repercusiones desde la calidad de apego hasta el
desempeño académico. Es en el segundo nivel (incidencia de la proximidad afectiva en la
sensibilidad tutorial) donde se centran parte de los intereses de nuestra investigación. En la
década que ha transcurrido desde entonces se han publicado algunos estudios más al respecto;
de ellos y de los de la revisión de De Ruiter y van fizendoorn (1993), extraemos las ideas que se
exponen sobre la incidencia de la proximidad socioafectiva en la sociogénesis.

Calidad de apego

Instrucción

Sensibilidad

Autoestima

Motivaci

Control

atencional

de logro

1
Desempeño académico

Figura 3.1. De Ruiter y Van ljzendoorn (1993)
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Las muestras de estos estudios, aunque heterogéneas, tienen algo en común: las díadas
se diferencian en el conocimiento mutuo y en la relación previa entre interlocutores. Podemos
agruparlas en tres. El primer tipo de muestras es el conformado por díadas madre-hijo con
diferentes tipos de apego (Arend, Gove y Sroufe, 1979; Bus y Van Ijzendoorn, 1988; Crowel y
Feldman, 1988; Frankel y Bates, 1990; Matas, Arend y Sroufe, 1978; Meins, 1997; Moss,
Gosselin, Parent, Rousseau y Dumont, 1997; Moss, Parent, Gosselin y Dumont, 1993; Van
Ijzendoorn, van der Veer y van Vliet-Visser, 1987) y por díadas con madres negligentes (Díaz,
Neal y Vachio, 1991). En estos estudios, la relación entre la calidad de apego y el desarrollo
cognitivo suele considerarse aislando el efecto de que las muestras sean o no de bajo riesgo, en
tanto que los ambientes de alto riesgo incluyen una serie de factores que influyen en el
desarrollo cognitivo, como la falta de recursos económicos o los trastornos psiquiátricos de los
padres, que podrían interactuar con la calidad de los lazos afectivos (Ruiter y col., 1993). El
segundo tipo de muestras lo constituyen díadas de niños con sus madres y con adultas extrañas
(Gauvain y DeMent, 1991; Londerville y Main, 1981; Moss y cols., 1993; Moss y cols., 1997).
Los resultados de los estudios con estos dos tipos de muestras (las que comparan grado de
vinculación afectiva y las que comparan madres y extrañas) nos permiten reflexionar sobre la
incidencia de la seguridad emocional de los niños durante la interacción en su motivación y
autonomía, así como sobre la actitud tutorial de los adultos en función de la calidad de su
vinculación afectiva con los interlocutores. Hay un tercer tipo de muestras que nos parecen
interesantes para extraer conclusiones sobre el valor del conocimiento mutuo entre
interlocutores en el fenómeno de la sociogénesis: se trata de la comparación entre padres y
madres cuando la madre es el cuidador principal y comparte más tiempo y experiencias con los
niños (Brody, Pellegrini y Sigel, 1986; Elbers, Maier, Hoekstra y Hoogsteder, 1992; Frankel y
Rollins, 1983; González, 1997; González y Palacios, 1990; Kontos, 1983; Sigel, 1982).
A continuación expondremos las reflexiones que hemos realizado a partir de los datos
que nos proporcionan estos estudios acerca de cómo influye el conocimiento mutuo y la
relación afectiva entre interlocutores en la sociogénesis cognitiva. Seguidamente, expondremos
los planteamientos metodológicos y los resultados de algunos de estos estudios que constituyen
argumentos empíricos interesantes para nuestra investigación.
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Cómo influye el conocimiento mutuo y la relación afectiva entre interlocutores en la
sociogénesis cognitiva
Podríamos resumir las aportaciones de los estudios que de una u otra manera indagan en
esta cuestión diciendo que, en general, las tutoras que mantienen una vinculación afectiva
positiva con sus interlocutores puntúan mejor en presencia y calidad del apoyo prestado, lo que
se traduce en un estilo de enseñanza menos directivo y también menos caótico, a favor de un
modo de tutorización que, siendo más exigente, promueve el aprendizaje y el
autodescubrimiento. En las páginas que siguen intentaremos extender esta aserción general
organizando las conclusiones que proporciona la literatura acerca de cuáles son los mecanismos
mediante los que la proximidad socioafectiva promueve interacciones más armoniosas y un
clima más favorable para el aprendizaje.
a) Sensibiliza el sistema de apoyo del tutor a las intervenciones del aprendiz

En primer lugar, el estilo de tutorización más eficaz parece estar relacionado en cierto
modo con el hecho de que el conocimiento mutuo y la proximidad socioafectiva entre
interlocutores le facilita al tutor la tarea de identificar la zona de sensibilidad a la instrucción.
Tengamos en cuenta que tutorizar eficazmente implica situarse constantemente en el punto de
vista del interlocutor para ajustar a él en cada momento el nivel de exigencia y de control sobre
la tarea. Es decir, se trata de crear representaciones mentalistas sobre la voz del aprendiz en
relación a su comprensión de la tarea y sobre su capacidad para resolver cada una de las
operaciones que implica la misma (Barajas, 1995b, 1997). No perdamos de vista que el
interlocutor experto, que crea una ZDP percibida, tiene en mente, aparte de la meta de la tarea,
una representación de la capacidad del aprendiz.
Wood y Middleton (1975) consideran que las tutoras informales afrontan la tarea de
localizar ese nivel adecuado para intervenir infiriendo la supuesta comprensión de la tarea por
el aprendiz a partir de sus actuaciones, e implicándose a sí mismas en un proceso de solución de
problemas, probando varias hipótesis instruccionales, delegando la iniciativa al niño cuando
tiene éxito y asumiendo más operaciones de la tarea cuando el niño falla, cambiando por tanto
constantemente de dirección para afinar sus peticiones, sugerencias y evaluaciones a la
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actividad en curso del niño, de modo que la más efectiva será la que ponga en juego más
cambios sistemáticos de aproximación a partir de los éxitos y fracasos de éste.

Dado este supuesto de que el ajuste de la instrucción y la eficacia del proceso de
tutorización estarían muy ligados a la "teoría" sobre la capacidad del aprendiz en cuestión con
la que cuente el tutor y a su percepción de la necesidad de ayuda que tiene el niño para la tarea
(Rogoff, 1986), es razonable pensar que ese "nivel de sensibilidad a la instrucción" esté
asociado a la intersubjetividad previa, al conocimiento compartido entre interlocutores; y éste, a
su vez, a la experiencia compartida, a la frecuencia de actividad conjunta, lo que permite al
interlocutor experto establecer hipótesis más ajustadas sobre la capacidad del aprendiz y sobre
su capacidad de respuesta a las demandas inmediatas de la tarea. No en vano, el fenómeno
natural de la tutorización informal es propio y altamente frecuente entre interlocutores
afectivamente próximos, especialmente entre madres e hijos, que constituyen díadas en las que
podría haber mucho terreno ganado en esa búsqueda del nivel más apropiado en el que
intervenir, en virtud de su experiencia compartida, de su conocimiento mutuo y de la
comprensión que las madres tienen de sus hijos (Wood y Middleton, 1975). Moss y cols.
(1997), por ejemplo, documentan esta relación con el dato de que, mientras que las madres de
los niños seguros centraban sus intervenciones en la ZDP de sus hijos, los niños inseguros y sus
madres estaban muy apartados entre sí en sus respectivos niveles de actividad cognitiva.

Esta relación entre la tutorización eficaz y el conocimiento previo del aprendiz
trasciende a la educación informal. En el terreno de la educación formal, Coll y cols. (1992), de
acuerdo con nuestro planteamiento teórico, consideran que el interés de su variable
"conocimiento previo de los alumnos" reside sobre todo en poder detectar hasta qué punto un
participante en la actividad conjunta tiene en cuenta lo que saben supuestamente otros
participantes y en qué medida esta suposición influye en las interacciones que se establecen
entre ellos.

Meins (1997) también incide en la necesidad de indagar en la relación entre efectividad
de la tutorización y conocimiento mutuo entre interlocutores. Basa su argumentación en dos
observaciones. La primera de ellas es que, aunque el trabajo de Wood y sus colaboradores fue
importante para definir el método de enseñanza óptimo en una situación de solución de
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problemas, no intentó caracterizar similitudes entre las madres que adoptaban la mejor
estrategia de enseñanza; a lo que añade que parece que aquellas cualidades que son importantes
en el establecimiento de un estilo de tutorización efectivo no son propiedad exclusiva ni del
adulto ni del niño, sino que tienen que ver con la relación entre ellos. Su segunda observación
es que, a pesar de los hallazgos inaugurados por Ainsworth (Ainsworth y cols., 1978) sobre la
mayor sensibilidad de las madres de niños seguros, los investigadores todavía no han
contemplado la posibilidad de que la seguridad de la relación de apego pueda ser un factor
determinante de la habilidad materna para tutorizar a un hijo dentro de la región de sensibilidad
a la instrucción o ZDP.

A partir de estas observaciones, Meins (1997) considera que hay una serie de razones
para predecir que las madres que mantienen relaciones de apego seguras con sus hijos serán
también "buenas tutoras". Prosigue su argumentación diciendo que para identificar la región de
sensibilidad a la instrucción del niño la madre debe ser capaz de identificar o representar tanto
el nivel de competencia real como el potencial, y que en una tarea nueva la única forma de
hacer esta comprobación sería dejando que el niño experimente y estableciendo su "nivel base"
de competencia para la tarea. Esto, a su vez, requeriría un cierto grado de autonomía por parte
del niño y la capacidad de la madre para reconocer esta autonomía y así otorgarle cierta
responsabilidad en la realización de la tarea. Los resultados de varios estudios han puesto de
manifiesto que es más probable encontrar esa forma de proceder en madres y niños que
mantienen relaciones de apego seguras. En este sentido, Ainsworth y cols. (1978) ya
encontraron que los niños con apego seguro eran más autónomos e independientes que sus
iguales con apego inseguro, y que esa diferencia se manifestaba ya desde los 12 meses; varios
estudios han encontrado también esas diferencias en niños mayores de 2 arios (por ejemplo, el
de Matas y cols, 1978).

En definitiva, a diferencia de las madres que mantienen con sus hijos relaciones de
apego inseguras, las madres de niños con apego seguro han mostrado ser más sensibles,
receptivas, cooperativas y accesibles en relación a las demandas y necesidades de sus hijos
(Ainsworth, Bell y Stayton, 1971). Por consiguiente, es más probable que andamien la
actuación de sus hijos en una situación de tutorización y que promuevan en el niño una cierta
autonomía y sentido de responsabilidad sobre la tarea.
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b) Repercusiones de la proximidad socioafectiva en las intervenciones del interlocutor
infantil
Es realmente difícil hablar de la eficacia del tutor sin referirse al comportamiento del
aprendiz. Para andamiar apropiadamente las habilidades implicadas en una situación es crítico
que el tutor busque el nivel cognitivo ligeramente superior al nivel de desarrollo real del
aprendiz; pero es igualmente crítico que éste responda positivamente aceptando el apoyo que
recibe e implicándose activamente. Según Wertsch (1984), para progresar dentro de la ZDP el
aprendiz debe no sólo añadir nuevos elementos a su representación inicial de la situación, sino
también aceptar implícitamente transformar estos elementos en una representación más próxima
a la del experto, lo que conlleva tener cierta confianza depositada en el cuidador (Moss y cols.,
1993).

Desde esta perspectiva, varias series de estudios evolutivos sugieren que la proximidad
socioafectiva con el tutor promueve en el interlocutor menos capaz la motivación y exploración
autónoma, la curiosidad, el interés y la persistencia (por ejemplo, Arend y cols., 1979; Main,
1973) y que el carácter afectivo y motivacional de las interacciones didácticas podría tener un
importante efecto en la ejecución autónoma, independiente y auto-reguladora del niño (por
ejemplo. Johnson, 1983; Kuczynski, 1984, Londerville y Main, 1981).

A esta relación subyace un claro componente afectivo y motivacional. A pesar de la
relevancia de este factor, apenas ha sido considerado en las investigaciones realizadas desde la
perspectiva histórico-cultural, que se ha desarrollado un tanto ajena a los componentes
emocionales y afectivos del desarrollo (van der Veer y van Ijzendoorn, 1987). Sin embargo,
como apunta González (1993), cuenta con cierta tradición en diversos ámbitos de la Psicología
Evolutiva, principalmente en el relativo a motivación (Lewis y Goldberg, 1959), en algunos
estudios clásicos acerca de las prácticas educativas parentales (Baumrind, 1967) y en la
literatura relativa al apego (Ainsworth y Bell, 1974). Según Bowlby, la habilidad de colaborar
bajo una serie de metas y planes se desarrolla en el contexto de las interacciones de crianza
afectivas. Sin embrago, la efectividad para aplicar estas nuevas habilidades en un contexto
interactivo, y de ponerlas al servicio de ajustar la propia acción a una meta compartida, puede
realmente depender de aspectos socioafectivos del proceso de interacción (Moss y cols., 1993).
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Este efecto que la proximidad socioafectiva con el tutor tiene en el interlocutor infantil
parece concretarse en dos cuestiones, a las que nos referimos en los apartados que siguen:
predisponen a la autonomía y fomentan el sentido de autocompetencia. En este sentido, Moss y
cols. (1997) nos recuerdan de nuevo que tanto los cuidadores como los niños y su historia de
relación previa contribuyen a mantener la colaboración. Los niños seguros aportan a la
interacción más habilidades de independencia, como la persistencia, la autoconfianza y la
motivación de logro, lo que constituye el legado de interacciones repetidas con cuidadores
cognitiva y emocionalmente sensibles. Al mismo tiempo, el estilo de enseñanza de sus madres
continúa facilitando el desarrollo cognitivo fomentando la responsabilidad compartida en
situaciones de solución conjunta de problemas.

hi) Promueve la autonomía
La seguridad de apego está clásicamente asociada al desarrollo de habilidades

exploratorias desde que Bowlby y Ainsworth expusieran su teoría al respecto y pusieran en
evidencia que los niños con apego seguro utilizan a su figura de apego como una base segura
desde la que explorar el mundo. Parece que es su confianza en la disponibilidad física y
psicológica del cuidador lo que sustenta la exploración autónoma (Moss y cols., 1997). Matas y
cols. (1978) y Frankel y Bates (1990) encontraron que los niños seguros eran más capaces de

tener iniciativa y de persistir en la tarea durante la interacción con sus madres. Bus y Van
ljzendoorn (1988) encontraron que, en sesiones de comentario conjunto de cuentos con madres,
los niños con apego seguro exploraron más las historias e ilustraciones y mostraron más interés
que los niños con apego ansioso.

Si indagamos en las razones por las que la proximidad afectiva entre interlocutores
favorece la necesaria autonomía e implicación del aprendiz en las situaciones conjuntas, parece
que la clave reside en que en este tipo de diadas preside por parte del tutor una actitud en
general atenta y de regulación sensible a las necesidades del niño, pero sin responder a estas
necesidades de modo directivo y sin intervenir de inmediato, sino dejando un margen de acción
al niño, ofreciéndole libertad para expresarse y por tanto para equivocarse, lo que parece
crítico en el desarrollo cognitivo (Rogoff, 1990).
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Esta actitud tutorial de no intervenir de inmediato ante las dificultades tiene, a su vez, al
menos dos claras consecuencias positivas para el aprendizaje. La primera de ellas es que
motivan que el niño asuma responsabilidad en la tarea; la segunda es que proporciona

oportunidades para descubrir la contingencia entre su comportamiento y el efecto que obtiene
en el medio.

Algunos resultados de investigaciones que avalan esta afirmación son los siguientes.

Moss y cols. (1997) encuentran que, mientras que en el caso de las díadas inseguras las madres
asumían gran parte de la responsabilidad y los niños mostraron menos interés, las díadas con
apego seguro compartían más implicación y responsabilidad metacognitiva. Díaz y cols.
(1991b) apuntan que observaciones de la interacción didáctica adulto-niño utilizando la escala

HOME sugieren que los cuidadores pueden y de hecho motivan que el niño asuma
responsabilidad en la tarea creando una atmósfera positiva (Hess, Holloway, Dickson y Price,
1984), y que las interacciones de crianza cálidas incrementan la probabilidad de implicación en
la colaboración conjunta (Londerville y Main, 1981) y la internalización del control infantil,
medido por la implicación en ausencia del experimentador o cuidador (Kuczynski, 1984). Por
su parte, Riksen-Walraven (1978) puso de manifiesto que la sensibilidad y la contingencia de
las respuestas de las madres a las seriales de sus hijos de 9 meses propician la competencia
exploratoria de éstos y su capacidad para descubrir la contingencia que hay entre su
comportamiento y el efecto que produce en el medio.

Además, otras conductas parentales que alientan a los niños a ser autónomos son el
animarles a la exploración, el responder a sus preguntas, el sugerirles actuaciones verbalmente
o el pedirles opinión, actitudes que, según informa Skinner (1986), en el estudio de Endsley y

cols. (1979) se mostraron relacionadas con la exploración física y verbal de los niños, con su
implicación en la tarea y con su competencia autopercibida para resolver las tareas que se les
proponían. También las actitudes contrarias de los padres han sido puestas en relación con los
efectos opuestos en los niños. Un ejemplo de ello es el estudio de Lütkenhaus (1984) (que
analiza la interacción de 44 díadas madre-hijo de 3 arios en torno a la tarea de emparejar dibujos
iguales en cuatro tableros de dificultad creciente con figuras geométricas que difieren en forma
y color y tarjetas con las mismas formas y colores), en el que la menor motivación y la menor
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persistencia de algunos niños se atribuye a las tomas de posesión de la tarea por parte de las
madres, a las interrupciones físicas del comportamiento de los niños, a la inmediatez a la hora
de prestarles ayuda ante las dificultades y a los comentarios despectivos de su competencia.
Liitkenhaus (1984) plantea que, con estas diferentes actitudes, los padres pretenden verificar sus
expectativas más o menos optimistas acerca de la competencia de los niños para la tarea.

La relación entre la proximidad afectiva con el tutor y la autonomía del aprendiz parece
que también está mediada por el hecho de que su confianza en los cuidadores y la actitud de estos

de no intervenir de inmediato les lleva a aceptar y solicitar ayuda, de manera que se facilita el
flujo de información (Estrada, Arsenio, Hess y Holloway, 1987; Moss y cols., 1997). Según las
ideas de Bowlby, los estudios de colaboración madre-hijo en función del apego (por ejemplo,
Frankel y Bates, 1990; Matas y cols., 1978) muestran que en las díadas seguras los altos niveles de
afecto materno y de interacción positiva están asociados con una mayor armonía y responsividad
del niño a las sugerencias; mientras que en las díadas inseguras los bajos niveles de estas
conductas predicen una conducta del niño más antagónica, frustrada y no implicada. En apoyo a
estos resultados, Moss (1992) y Moss y cols. (1993) encontraron que los niños seguros a los 30
meses se implican con sus madres con mayor reciprocidad y muestran niveles cognitivamente más
maduros de intercambio de información. Y Moss y cols. (1997) concluyen que en los niños
inseguros su modelo de trabajo interno puede inhibir tanto las iniciativas de colaboración del niño
como las respuestas de sus padres.

b2) La atribución de capacidad al niño promueve el sentido de autocompetencia y la
expectativa de éxito
La proximidad afectiva entre tutores y aprendices, además de promover en estos la
autonomía, la implicación en la actividad conjunta y el descubrimiento de la contingencia,
también promueve el sentido de autocompetencia, lo que contribuye claramente al éxito de la
tutorización, al aprendizaje y al desarrollo cognitivo en general del niño. El sentido de
autocompetencia se promueve desde la seguridad afectiva con el tutor fundamentalmente de dos
maneras.
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En primer lugar, mediante la actitud tutorial de atribución al niño de capacidad
cognitiva sobre la tarea y de expectativa de éxito. En este sentido, Díaz y cols. (1991 b)

proponen que la propia transferencia efectiva de responsabilidad dentro de la ZDP (a la que nos
hemos referido en el Capítulo 2) transmite al niño un sentimiento de competencia (Harter,

1983) o de control sobre el proceso de resolución de la tarea, que juega un importante papel
motivador para incrementar el funcionamiento autónomo y asumir el rol regulador del adulto.

DeLaoche y Mendoza (1987), en un estudio de interacciones madre-hijo en torno a la
lectura de libros con imágenes reveló que las madres no suelen dejar ningún error de los niños
sin corregir; pero que hay formas de responder a los errores que evitan más que otras que el

niño se sienta incompetente y deje de interactuar. Se trata de las correcciones indirectas, es
decir, las que indican la incorrección sin dar una negación explícita al niño, o incluso
retomando algún aspecto positivo de la respuesta (",estás seguro de que es un 'x'", o "es
redondo como una manzana, pero es una pelota")". De este modo, consiguen que las
situaciones de interacción sean estimulantes del desarrollo en tanto que plantean retos al niño al
tiempo que se le transmite implícitamente el apoyo y la confianza en su capacidad para
afrontarlos.

En sintonía con estas ideas, la actitud tutorial de violar la regla de contingencia en el
sentido de mantener alto el nivel de exigencias tras un error del niño (Wood y Middleton,

1975), podría interpretarse en relación a las expectativas de los padres acerca del desarrollo y de
la capacidad de aprendizaje de sus hijos, fenómeno que Palacios (1987) denominó "Zona de
Desarrollo Próximo Percibida". Según González y Palacios (1990), podría ser que una ZDP
percibida mayor aumente la probabilidad de mantener altas las demandas ante las que el niño ha
fallado; y a la inversa, que unas expectativas más pesimistas conduzcan a los padres a
proporcionar apoyo en cuanto el niño comete un error. Según señalan los propios autores de
esta observación (González y Palacios, 1990), no niegan con ello la utilidad de subir los apoyos
ante las dificultades observadas en los niños, sino que, matizando la propuesta de Wood,
señalan que la demora de la ayuda que hacen algunos padres, y la nueva oportunidad para
intentar la operación que ello supone, puede tener un efecto positivo en el desarrollo.
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En realidad, aunque estas atribuciones implícitas de competencia son comportamientos
que inciden en la regulación cognitiva, tienen un alto componente afectivo y motivacional, pues
transmiten al niño la confianza del adulto en su capacidad, así como la sintonía de aquel con sus
esfuerzos y sus éxitos (Moss y cols., 1997). Pero además de este componente motivacional
"encubierto" en la regulación cognitiva (y en segundo lugar), en ocasiones el sentido de
autocompetencia se promueve desde la proximidad afectiva mediante la manifestación explícita
de afecto y aprobación.
Según Díaz y cols. (1991b) mediante el uso de la alabanza y el apoyo, el adulto crea una
atmósfera positiva en la que crece el sentimiento de competencia del niño frente a la tarea, pues
en los niños que son animados y alabados se incrementa la posibilidad de su participación en la
responsabilidad de la tarea durante una sesión de enseñanza.

Estos mismos autores (Díaz y cols., 1991b) hacen una reflexión muy interesante sobre el
valor de la alabanza y el apoyo según el enfoque teórico desde el que se interprete. Dentro de la
tradición conductista, se considera que la alabanza y el ánimo del adulto contribuyen a
incrementar la ejecución infantil mediante los mecanismos de reforzamiento y de
condicionamiento operante (las muestras de afecto y aprobación acordes al comportamiento
llevado a cabo por el niño). Sin embargo, señalan que, según sugiere la literatura algo más
reciente, la alabanza del profesor al trabajo y al comportamiento de los estudiantes, rara vez
actúa como reforzador en el sentido conductista del término, pues casi siempre es no
contingente e inespecífica, por lo que surgen series dudas sobre su cualidad de reforzador
(Brophy, 1981, hace una excelente revisión al respecto).

Díaz y cols. (1991b) proponen que es más coherente con los principios sociogenéticos
considerar el papel de la alabanza y del apoyo materno dentro de la perspectiva de la teoría de
la atribución (Weiner, 1980). De hecho, la alabanza materna y el apoyo constituyen, en su
mayor parte, sobreatribuciones de la habilidad de los niños ("I Seguro que tú eres tan bueno
como para estor), de su esfuerzo ("tú eres muy trabajador!") o de su competencia general para
la tarea ("has hecho un trabajo magnífico!"). Argumentan que estas atribuciones de
competencia infantil que hacen las madres durante una tarea de enseñanza incrementarían el
sentimiento de competencia del niño en la tarea, lo que se reflejaría en un aumento de la
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ejecución independiente o autorregulada. Es importante destacar que las atribuciones maternas
de competencia infantil van a menudo acompañadas por tonos de voz cálidos y afectivos
(Kuczynski, 1984, Londerville y Main, 1981). Aunque Díaz y cols. (1991) no miden el afecto
directamente, mediante mediciones de sonrisas maternas, calidez u otros signos de afecto
positivo, proponen que la atribución de competencia contribuye a crear un efecto positivo en
una interacción de enseñanza.

En esta misma línea, en el estudio longitudinal de Heckhausen (1990), que comenzaba
con niños de muy corta edad, meses después de que las madres halagaran y aprobaran el
comportamiento de sus hijos estos mostraban las primeras reacciones autoaprobatorias y de
orgullo. Asimismo, en el estudio de Lütkenhaus (1984) las respuestas afectivas hacia el
comportamiento de los niños (como alabanzas, comentarios afectuosos o sonrisas) propiciaban
en éstos comportamientos autónomos y competentes.

En definitiva, el impacto de la proximidad afectiva y del apego en el desarrollo
cognitivo reside en parte en que, bien sea mediante manifestación implícita de alabanza, bien
mediante la atribución implícita de capacidad cognitiva, fomenta en el niño el sentido de
autocompetencia y la motivación de logro.

La mayor confianza de los niños seguros en la accesibilidad y sensibilidad del adulto
también puede facilitar su autorregulación emocional y cognitiva y su habilidad para
coordinarse con otros (Moss y cols., 1997). Por ello se espera que los niños con apego seguro
sean más propensos a intentar y a persistir en la tareas (Bretherton, 1985). Dan fe de ello
estudios como el de Matas, Arend y Sroufe (1978), en el que los niños con apego seguro se
mostraban más entusiastas, implicados y persistentes, y mostraron menos conductas de
frustración, especialmente en situaciones "problemáticas"; también mostraron más curiosidad.
O como el de Frankel y Bates (1990), en el que los niños más seguros dedicaron más tiempo a
la tarea y mostraron menos conductas agresivas y menos negativismo verbal durante las
sesiones de resolución de tareas.

Por último, adicionalmente se ha encontrado que el sentimiento de autocompetencia que
los tutores inculquen a sus interlocutores también depende del sentimiento de competencia de
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los propios padres. Monden y Tyler (1981) evalúan el efecto de la auto-eficacia, la competencia
y el optimismo del adulto en su estilo de interacción con los niños. Para ello analizan la
interacción de 23 chulas adulto (cuidador habitual) - niño 4 a 6 arios, todos de clase media.
Encontraron que los padres que se sienten más eficaces, optimistas y competentes tratan a los
niños como más capaces y con más recursos (pues, ante sus peticiones de ayuda, les animan a
que tomen el control de la situación y prueben por sí mismos), les muestran más sentimientos
positivos y les ayudan más proporcionándoles más estrategias de solución de problemas. Estas
actitudes parentales, a juicio de los autores, propician que el niño se sienta más capaz y que
adquiera la competencia que se le atribuye.
Estudios sobre calidad de apego, negligencia en la crianza y extrañas

El primer estudio que hemos encontrado basado en la pretensión de analizar las
repercusiones de la relación afectiva entre interlocutores en la calidad del apoyo prestado
durante la solución conjunta de problemas es el de Matas, Arend y Sroufe (1978). Para ello
diseñaron dos escalas de siete puntos (Supportive Presence: SP y Quality of Assistance: QA),
que fueron utilizadas en una serie de estudios posteriores (como el de Crowell y Feldman, 1988
y el de Frankel y Bates, 1990).

La escala Presencia de Apoyo (SP) mide el grado en que los padres están atentos y
disponibles para el niño y apoyan sus esfuerzos. El constructo Presencia de Apoyo se refiere a
proporcionar al niño una "base de seguridad", ayudándole a que se sienta cómodo en la tarea e
implicándose. La escala Calidad de Apoyo (QA) mide el grado en que los padres ayudan a que
el niño vea la relación entre las acciones que se requieren para resolver un problema y el grado
en que le dan la ayuda mínima necesaria para mantenerlo trabajando y le dirigen a una solución
del problema sin resolvérselo por él (por ejemplo, dándole espacio inicialmente, espaciando las
ayudas, proporcionando claves que el niño pueda comprender o cooperando con el niño). Según
Wood, Bruner y Ross (1978), el constructo de Calidad de Apoyo puede considerarse una
medida de la conducta de andamiaje sensible.

Matas y cols. (1978) encontraron que las madres de niños con apego seguro puntuaban
significativamente más alto tanto en Presencia de Apoyo como en Calidad de Apoyo ctu.e las
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madres de niños con apego inseguro. Un año después, Arend, Gove y Sroufe (1979)
encontraron que tanto la Presencia de Apoyo como la Calidad de Apoyo que las madres
mostraban con los niños a los 2 arios predecían la resistencia del ego del niño a los 5 años,
medido en una situación de laboratorio.

Crowell y Feldman (1988) combinaron las puntuaciones de los cuestionarios SP y QA
del estudio de Matas y cols. (1978) en una variable compuesta denominada "ayuda y apoyo
materno". También clasificaron el estilo de asistencia de las madres en las tareas de solución de
problemas más difíciles en tres grupos: promotora de autonomía y aprendizaje, confusa o
desconcertante y directiva o controladora. Según los resultados de este estudio, las madres
clasificadas como "seguras" (por el AAI) proporcionaban significativamente más apoyo y
ayuda que las madres clasificadas como "rechazadoras" y "preocupadas". Además, el 62% de
las madres seguras mostraron un estilo de enseñanza que promovía el aprendizaje y el
autodescubrimiento, mientras que la mayoría de las madres del grupo "rechazadoras" (78%)
eran directivas o controladoras y las madres "preocupadas" mostraron estilos instruccionales
tanto controladores (35%) como confusas o desconcertantes (60%).

Frankel y Bates (1990) replicaron los hallazgos del ampliamente citado estudio de
Matas, Arend y Sroufe (1978) sobre la conexión entre la interacción diádica durante una sesión
de solución conjunta de problemas y la relación de apego previa entre los interlocutores. En
concreto, analizaron la influencia de la seguridad de apego, de la interacción cotidiana y de la
percepción materna del temperamento del niño en la presencia y la calidad de la ayuda durante
la resolución conjunta de una tarea mediante las escalas SP y QA de Matas y cols. (1978).
Observan 48 díadas madre-niño de 24 meses (22 niños y 26 niñas; 21% clase media-alta, 63%
clase media, 17% clase trabajadora), observados a los 6, 13 y 24 meses. A los 13 meses se
evaluó el apego (mediante la prueba de Ainsworth) y a los 24 meses se observó la interacción
madre-hijo. Las díadas interactuaron en torno a una tarea de juego libre y a cuatro puzzles de
dificultad creciente: los dos primeros fáciles para dos arios con mínima ayuda, el tercero y el
cuarto generalmente irresolubles sin ayuda materna. A semejanza de los hallazgos de Matas y
cols. (1978), encontraron que las díadas seguras trabajaron más competentemente, y que en
ellas las madres mostraron mejor calidad de apoyo y presencia de apoyo; interesantemente,
también encontraron que la implicación positiva en casa, medida a los 6, 13 y 24 meses,
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correlacionaba significativamente con la calidad de la interacción durante la solución de
problemas a los 24 meses.

En su estudio de seguimiento, Van fizendoorn, Van Der Veer y Van Vliet-Visser (1987)
observaron a sus díadas madre-niño en cuatro tareas de solución de problemas. Evaluaron la
conducta de las madres mediante seis escalas: tres escalas para la atmósfera emocional
(frecuencia de sonrisas, suma total de observaciones positivas y negativas y grado de
mantenimiento de la distancia física) y tres escalas para la conducta instruccional (frecuencia de
ayudas, frecuencia de intervenciones y rapidez de intervención cuando el niño actuaba por
debajo de lo óptimo). El factor de clima emocional no diferenció a los diferentes grupos de
apego en tres de las tareas, pero sí en la más dificil, en la que el grupo de apego ansioso
(inseguros) trabajó en el clima menos favorable. Por otra parte, las madres de niños de apego
seguro no dieron mejores instrucciones que las madres de niños de apego ansioso.

En su investigación sobre el origen de la lectoescritura, Bus y van fizendoorn (1988)
encontraron que las madres de niños seguros daban más instrucciones para leer y aplicaban
menos disciplina durante las interacciones en torno a la lectura. Estas madres parecen exigir
más a sus hijos en el área de la lectura, haciendo énfasis en las instrucciones de lectura y de
proto-lectura, y respondieron a las peticiones de ayuda de los niños con más prontitud que las
madres de niños inseguros.

Los estudios hasta aquí comentados evalúan los comportamientos interactivos parentales
mediante escalas de observación. Los que siguen lo hacen mediante registros y codificaciones
microanáliticas de las conductas filmadas.

Díaz, Neal y Vachio (1991) se proponen relacionar la calidad afectiva de la interacción
madre-hijo con el uso de recursos maternos de enseñanza (calidad de la enseñanza verbal,
retirada sensible de apoyo y atribución de competencia al niño) que facilitan la transferencia de
responsabilidad en la tarea o el progreso del niño en la ZDP (evaluado mediante un postest en el
que el niño actúa solo). Para ello compararon la interacción de 27 díadas madre-hijo de 3'5 arios
de bajo riesgo (asistían a una guardería normal) con 24 díadas de alto riesgo (acudían a un
centro asistencial para hijos de madres de bajo nivel socioeconómico y con historia
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documentada de abuso y negligencia). Las díadas interactuaron en torno a dos tareas: una de
atención selectiva y otra de secuenciar historias.

Las madres de alto riego utilizaron más estrategias de enseñanza verbales controladoras
o autoritarias, menos distanciamiento, menos atribución de competencia al niño y menos
retirada sensible de apoyo, ofreciendo poco apoyo al comportamiento autónomo del niño
(controlando el nivel educativo materno y el nivel previo del niño de resolución de la tarea). De
este estudio también se desprende que la calidad del habla materna, la retirada sensible de
ayuda y, sobre todo, la atribución materna de competencia al niño en la tarea predicen
significativamente la transferencia de responsabilidad dentro de la ZDP, evaluada mediante la
mejora en la ejecución independiente del niño. La atribución de competencia solía acompañarse
de tonos de voz cálidos, que crean un clima de afecto positivo en la interacción didáctica, lo
que, según los autores, puede constituir la mayor fuente de motivación para que el niño asuma
un papel regulador en la realización de la tarea.

El poder explicativo de la atribución de competencia enmascara la complejidad de los
factores afectivo-motivacionales en la transferencia de responsabilidad dentro de la ZDP; por
ello, los autores sugieren que es necesario una mayor conceptualización y estudio para clarificar
el rol de las variables afectivas en la ZDP, y que se debería dar un lugar más prominente a la
motivación y el afecto en la conceptualización de la ZDP. La conceptualización de las variables
afectivas, como la propuesta por Azmitia y Perlmutter (1989), tiende a minimizar el impacto de
la motivación y el afecto en el desarrollo cognitivo. Sin embargo, los resultados de este estudio
sugieren que las variables afectivo-motivacionales, a menudo saturando la categoría de
atribución de competencia al niño, podría ser la variable mediadora más importante en la
relación entre la interacción social y el desarrollo cognitivo (relación altamente intuitiva pero
dificil de documentar). Si el andamiaje proporciona al niño la oportunidad de asumir cada vez
más responsabilidad en la tarea, la atribución de competencia probablemente puede impulsar
esa actitud.

Meins (1997) se propone evaluar la repercusión de la relación de apego sobre la
habilidad materna para adoptar las estrategias de enseñanza más efectivas, es decir, para
tutorizar a los hijos dentro de la región de sensibilidad a la instrucción. Para ello toma una
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muestra de 22 niños con apego seguro y 15 con apego inseguro evaluados mediante la situación
de Ainsworth entre los 11 y los 13 meses. Los padres diferían en el nivel socioeducativo (bajo y
medio, según nivel de estudios y profesión). El autor predice que los niños seguros serían más
autónomos y que era probable que sus madres identificaran su nivel de competencia y por tanto
ajustasen mejor sus intervenciones a un nivel apropiado.

Los resultados de este estudio ponen de manifiesto que, en contraposición a las madres
de niños inseguros, las madres de niños afectivamente seguros proporcionan a sus hijos más
feedback positivo y menos feedback negativo, utilizan menos intervenciones físicas
espontáneas (sin que el niño solicite ayuda), intervienen más cuando el niño lo solicita y ajustan
sus intervenciones a un nivel apropiado, en función del éxito o fracaso previo del niño.

Algunos de los resultados de este estudio (en concreto, el que las madres de niños
seguros proporcionen más feedback positivo y menos feedback negativo), concuerdan con los
estudios que relacionan la estrategias maternas de tutorización con su nivel sociocultural (por
ejemplo, Bee y cols., 1969; Díaz y cols., 1991; Laosa, 1980). Esto podría conducir a pensar que
las diferencias entre los grupos seguro e inseguro son un mero reflejo del nivel sociocultural.
Sin embargo, las diferencias encontradas entre los grupos seguro e inseguro en las otras
medidas de intervención (intrusión no verbal requerida y espontánea, y sensibilidad materna al
feedback que proporciona la actuación infantil) parecen ser independientes del nivel
sociocultural.

Eran las madres de niños seguros las que tendían a manifestar estos tipos de
intervención, que Wood y cols. (1976) identificaron como constitutivas del andamiaje. Estas
madres apoyaban y reafirmaban a sus hijos en sus esfuerzos y reiteraban las estrategias que
habían llevado a los niños a realizar satisfactoriamente otras secciones de la tarea. Cuando las
madres de los niños seguros realizaban alguna demostración, tendían a acompañarla de una
exposición de los procedimientos implicados, explicándolo de tal manera que el niño pudiera
comprenderlo.

Por el contrario, la conducta tutorial de las madres del grupo inseguro era relativamente
no contingente con la actuación del niño, lo que se manifestaba de dos maneras posibles.
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Algunas madres eran demasiado específicas en sus ayudas e infravaloraban la habilidad de sus
hijos proporcionándoles instrucciones demasiado específicas y haciendo más rígidas las
actuaciones de estos. Otras madres eran demasiado generales en sus ayudas, sobrevalorando la
habilidad de sus hijos. Adoptar este segundo tipo de estrategia implica proporcionar al niño un
mínimo de ayuda, al tiempo que se espera de él una actuación óptima y un alto grado de
implicación en la tarea; a su vez, según Meins (1997), esto puede conducir a que el aprendiz
pierda interés en la situación al considerase incapaz de afrontarla con éxito; y,
consecuentemente, a que la madre haga uso del feedback negativo en un intento de evitar que el
niño actúe de esa manera.

Aunque el número de sujetos en cada una de las categorías de apego inseguro (evitativo,
resistente y desorganizado) era demasiado pequeño para hacer análisis estadísticos, algunos
datos descriptivos entre estos grupos son interesantes. El patrón más claro es el de las madres
de niños evitativos, que adoptaban estrategias de infraestimación, limitando sus intervenciones
verbales a comentarios muy específicos; esta actitud es consistente con los patrones de
interacción de estos niños con sus madres: las madres de niños evitativos interactúan de un
modo intrusivo, lo que probablemente abruma a sus hijos, y el rechazo materno asociado a la
conducta evitativa ha sido definido en términos de control físico y de conducta materna
entrometida (Belsky, 1981; Belsky y cols., 1984).

Respecto a la especificidad de las instrucciones verbales, la mayoría de las madres del
grupo seguro no diferían de las del grupo inseguro. Por lo tanto, claramente, la distribución
global de las instrucciones maternas en términos de su especificidad no es necesariamente un
buen indicador de la seguridad de apego que la madre mantenga con su hijo. El factor crucial es
si el adulto puede utilizar el feedback que le proporciona el niño para moverse entre los niveles
de especificidad según lo requiera éste. Es decir, las diferencias no radican en la especificidad
de las ayudas, sino en la pertinencia de su uso, en el ajuste a la necesidad cambiante del niño.

Una de las conclusiones que el propio Meins (1997) establece a partir de los resultados
que obtiene se refiere a las repercusiones que tiene en la interacción diádica madre-hijo la
continuidad desde la primera infancia en una determinada forma de vinculación afectiva. Las
madres que ya tenían una relación de apego seguro con sus hijos entre los 11 y los 13 meses,
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continuaban interactuando con ellos a sus 3 años de edad de un modo sustentador y promotor
de la autonomía, lo que es coherente con los hallazgos de otros autores (Ainsworth y cols.,
1979; Matas y cols., 1978). Además, los mayores niveles de autonomía e independencia de los
niños afectivamente seguros les capacitan para adaptarse más satisfactoriamente a ambientes de
aprendizaje estructurados al llegar a la edad escolar.

La autonomía del aprendiz también se pone de manifiesto en su tendencia a actuar a
partir de las claves que le proporciona el tutor en lugar de mediante mera imitación. Wertsch
(1989a) mantuvo que la colaboración en una tarea depende de la intersubjetividad que se va
creando entre tutor y aprendiz, de manera que el niño utilice de modo continuado las
instrucciones y las claves que le aporta el tutor para redefinir la situación. Para que esto ocurra,
el tutor debe ser capaz de situar sus instrucciones en la ZDP o región de sensibilidad a la
instrucción y atribuir al niño una participación activa en el proceso de colaboración; es decir,
debe reconocer al niño como un participante activo.

Los resultados de una serie de estudios longitudinales sobre las madres y los niños que
formaron parte de la investigación de Meins (1997) aportan información relevante en este
aspecto. En uno de estos estudios se les pidió a las madres simplemente que describieran a sus
hijos de 3 arios. Las madres de los niños con apego seguro tendían a describir a sus hijos en
función de sus características mentales (por ejemplo, "es respetuoso con otras personas", "tiene
mucho sentido del humor"); mientras que las madres que mantenían con sus hijos vínculos
inseguros tendían a describir su apariencia fisica. Las características utilizadas por las madres
para describir a sus hijos estaban relacionadas con la sensibilidad que mostraron en sus
estrategias de tutorización: la sensibilidad materna correlacionaba positivamente con la
tendencia a resaltar las características mentales de los hijos y negativamente con la tendencia a
describir al niño en términos físicos. Estos resultados sugieren que atribuir al niño capacidades
mentales está relacionado con una tutorización más sensible.

Una interpretación de estos hallazgos es que las madres que mantienen vínculos seguros
con sus hijos tienden a ver a los niños como "agentes mentales" (Tomasello y cols.. 1993),
capaces de auto-reflexionar y auto-regularse. Esta puede ser una razón más por la que las
madres de niños seguros fomentan en ellos un gran sentido de autonomía. La tendencia a
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considerar al niño como un agente mental, más que como una simple criatura con necesidades,
puede que tenga también una repercusión directa en las habilidades tutoriales maternas, a la luz
de los argumentos de Tomasen° y cols. (1993) de que no sería posible instruir si el tutor no
reconociera estas capacidades reflexivas en el niño.

En definitiva, Meins (1997) descarta la posibilidad de que el nivel de desempeño y la
interacción entre madre e hijo en la ZDP de las díadas en las que hay apego seguro se deba o
esté más relacionado con una mayor habilidad cognitiva del niño para resolver la tarea, puesto
que controlaron las posibles diferencias evaluando las habilidades cognitivas generales de los
niños. En su opinión, los factores cruciales para que se manifiesten estrategias de tutorización
maternas óptimas podrían ser por lo tanto la autonomía del niño y el deseo de la madre de
interactuar con su hijo tratándolo como "agente mental".

Una de las conclusiones más interesantes del estudio de Meins (1997) es su comentario
sobre la dirección de causalidad entre seguridad de apego y sensibilidad materna. En tanto que
los niños con apego seguro utilizan a sus madres como una base segura desde la que explorar el
mundo (Ainsworth y cols., 1978) y muestran un mayor interés por los objetos (Main, 1973,
1991), podría ser que se les presentaran más ocasiones de interacciones diádicas centradas en
los objetos y por consiguiente diferentes perspectivas del mundo. Meins (1997) argumenta que,
a su vez, esta exposición a diferentes perspectivas durante la infancia puede ser en parte
responsable de la mayor sensibilidad mostrada por las madres del grupo seguro a la hora de
tutorizar. Esto plantea la posibilidad de que los factores implicados en las interacciones
tempranas madre-hijo sean mejores predictores de las interacciones diádicas sensibles que la
seguridad de la relación de apego. Meins (1997) plantea así la conveniencia de investigar el
papel que juegan los factores interactivos tempranos tanto en el establecimiento de una relación
de apego segura como en la habilidad de madre e hijo para actuar en la ZDP.

Los estudios comentados hasta aquí tienen que ver con diferencias en la relación de
apego con cuidadores familiares. Pero Moss y cols. (1997) advierten que se ha investigado poco
sobre cómo la experiencia en solución de problemas compartida entre interlocutores puede
influir en la colaboración con adultos no familiares. Hemos encontrado tres estudios con este
tipo de muestras.
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El primero de ellos es el de Londerville y Main (1981), que examinaron cuatro medidas
de la conducta materna (tono de voz, imposición física, cantidad de comandos verbales,
cantidad de intervenciones físicas) en una sesión de juego de niños de 21 meses con una adulta
no familiar, y encontraron que las madres de bebés seguros usaron tonos más cálidos y menos
imposición física.

El segundo de ellos es el de Gauvain y DeMent (1991), que se proponen analizar si el
conocimiento alcanzado en interacciones previas entre padres e hijos juega algún papel en las
interacciones cognitivas, y la influencia de una actitud social del aprendiz más o menos
condescendiente en la conducta tutorial de un adulto familiar (madres; por lo tanto, con
experiencia social previa compartida con el niño) y de un adulto extraño. También pretenden
evaluar el efecto del conocimiento de la tarea (cada díada resuelve dos versiones de la tarea; en
total hay seis versiones: un pretest, dos para las madres, dos para las extrañas y un postest). En
la dimensión "asistencia estratégica adulta" se distingue la primera intervención adulta de todas
las demás para ver a qué nivel de demanda sitúa inicialmente el adulto la tarea.

Según los resultados de este estudio, los niños no condescendientes se implican menos
con sus madres que los niños condescendientes con las suyas, lo que quizás favorezca que las
madres de los primeros se impliquen más con ellos y les den más estrategias de bajo nivel
(emisiones referidas a movimientos específicos) frente a las de alto nivel (que consisten en
emisiones que demandan lo más alto de la tarea: secuenciar en orden inverso), así como más
desaprobación y más instrucciones que las madres de niños colaboradores a sus respectivos
hijos. No hay diferencias entre ellas en la administración de feedback positivo. Pero cuando
esos mismos niños poco colaboradores interactuaron con madres de niños condescendientes
recibieron más estrategias de alto nivel, más responsabilidad en la tarea, menos feedback
negativo y menos directivas que cuando interactuaron con sus propias madres. Según los
autores, estos datos significan que cada adulta se ajusta al niño con quien interactúa influida por
el conocimiento previo que tiene de los niños en general.

Por lo que respecta al efecto del conocimiento de la tarea, las madres de niños poco
colaboradores no ofrecen diferente nivel de ayuda estratégica a su hijo que al niño extraño en
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ninguna de las dos tareas. Pero en la segunda tarea, las madres de niños no condescendientes
compartieron más responsabilidad en la tarea, más feedback positivo y menos directivas con
niños extraños condescendientes que con sus hijos. Tampoco hay diferencias en feedback
negativo.

Otro resultado interesante de este estudio es que las madres llevaron a la situación su
conocimiento o percepción de la conducta de sus hijos, lo que influía en el modo en que
presentaban la tarea al niño: las madres de los niños considerados no condescendientes
presentaban la tarea a un nivel cognitivo inferior, quizás en un intento de regular la conducta
del niño desde fuera. Este hallazgo pone en entredicho la asunción implícita que se hace en la
investigación sobre la ZDP de que el ajuste en la guía proporcionada por el adulto emana del
contexto inmediato, pues sugiere más bien que la información que se lleva al contexto también
puede influir en la guía cognitiva que el adulto proporcione al niño. Además, estos hallazgos
sugieren que los niños considerados no condescendientes pueden implicarse más con un adulto
que no tiene una historia de interacción con él que con su propia madre.

En tercer lugar, Moss y sus colaboradores publicaron varios estudios (Moss, Gosselin,
Parent, Rousseau y Dumont, 1997; Moss, Parent, Gosselin y Dumont, 1993) de una
investigación en la que se pone en relación la calidad de apego de los niños (seguros-inseguros)
con sus cuidadores habituales y el conocimiento previo entre interlocutores (madres-extrañas).
En concreto, relacionan la calidad del vínculo afectivo con el desarrollo metacognitivo durante
el periodo preescolar, en el que la adquisición de las habilidades metacognitivas básicas entran
en la ZDP. Para ello comparan los estilos de colaboración de 37 niños de 3 y 4 arios (19 con
apego seguro y 18 con apego inseguro), en una tarea no familiar, con sus madres y después con
una persona extraña en la misma tarea (madre de otro niño de la misma edad). La tarea consistía
en una tienda de alimentos en miniatura, organizada por categorías, en un cuadro de doble
entrada (8x12) con piezas de madera y tarjetas de comestibles; la díada recibe una lista con tres
alimentos dibujados y el niño debe localizarlos y cogerlos de la tienda (se trata de la misma
tarea que utilizaron Gauvain y Rogoff, 1989).

En el estudio que publican en 1993 (Moss, Parent, Gosselin y Dumon, 1993) sólo
presentan los resultados referidos a la interacción con las madres. Según sus hipótesis, lo más
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probable era que las madres de niños seguros modelaran las habilidades cognitivas y que estos
mismos niños mostraran niveles más avanzados de desarrollo en el uso de estrategias
metacognitivas durante la colaboración.
Según los resultados de este estudio, los grupos (apego seguro y apego inseguro) no
difieren en la puntuación global de realización de la tarea, pues realizaron correctamente el
mismo número de items. Sin embargo, para llegar a este mismo estado final de desempeño, los
niños inseguros mostraron más actividad global pero menos proporción de conductas relevantes
o pertinentes para la tarea que los niños seguros. Sin embargo, las madres de estos niños
inseguros no intentan compensarlo orientándoles más, por lo que, así como sus hijos, muestran
también más actividad global que las madres de los niños seguros pero no se diferencian de
éstas en la cantidad de conductas de orientación a la tarea. En definitiva, las díadas inseguras
actúan más pero están menos implicadas en la tarea. En lo que tampoco se diferencian las
madres de los niños seguros de las de los inseguros es en la manifestación de afecto (ni en
afecto positivo ni en negativo), quizás porque, según interpretan los propios autores, se trata de
una tarea estructurada que no elicita conductas afectivas.

En cuanto a las conductas orientadas a un objeto (principal componente de la actividad
del niño), las madres se muestran mucho más implicadas que los niños en la exploración de
objetos, sin que haya diferencias entre las madres de ambos grupos. Sin embargo, sí que hay
mucha diferencia en los estilos de exploración de los niños seguros en relación a los inseguros:
los niños seguros presentan menor proporción de exploración simple de objetos y mayor
proporción de descripciones y de relaciones categoriales; inversamente, en los niños inseguros
decrece la proporción de conductas más complejas.

Por último, las madres no difieren en la frecuencia total ni en el tipo de conducta
metacognitiva, aunque las madres de niños seguros muestran mayor proporción de conductas
metacognitivas verbales, especialmente a la hora de orientar y de evaluar la actividad del niño,
y es más probable que compartan responsabilidad con el niño. Por su parte, los niños seguros
muestran también mayor proporción de autorregulación y de evaluación, pero no se diferencian
de los niños inseguros en el porcentaje de conductas metacognitivas expresadas verbalmente.
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En definitiva, los niños inseguros de este estudio persistían menos para alcanzar una
meta común con sus madres, en vista de su mayor proporción de conductas irrelevantes, y las
díadas seguras son más eficaces en la co-construcción en tanto que los niños emiten más
conductas en línea con el objetivo de la tarea, de modo que la actividad se caracteriza por una
mayor economía. Es posible que la mayor proporción de conductas relevantes para la tarea de
los niños seguros, más que indicar que comparten una meta común, simplemente refleje una
mayor implicación con las indicaciones maternas.

En el estudio que publican en 1997 (Moss, Gosselin, Parent, Rousseau y Dumon, 1997)
presentan los resultados referidos a la comparación entre madres y extrañas.

En cuanto al comportamiento infantil, en general todos los niños mostraron más
conductas metacognitivas y menos de exploración de objetos en el segundo contexto (con
extrañas, cuando ya tenían familiaridad con la tarea y eran más capaces de asumir
responsabilidad para regular el problema). Sin embargo, los niños seguros participaron
implicándose más en la tarea (más conductas relevantes para la tarea) y compartieron mayor
responsabilidad para dirigir la tarea (más estrategias metacognitivas, particularmente
autorregulación y evaluación) tanto con madres como con extrañas. El resultado es que el
desempeño diádico (cuando hacían después la tarea con una extraña), mejoró en los niños
seguros y empeoró en los inseguros. Por otra parte, los niños no mostraron diferencias en
afectividad, aunque la mayor negatividad de los inseguros podría manifestarse en su mayor
proporción de conductas no dirigidas al objetivo con madres que con extrañas.

En cuanto al comportamiento adulto, los resultados más notables de la comparación
entre madres y extrañas son que no hay diferencias entre ellas en conductas metacognitivas y
que las extrañas manifestaron menor implicación cognitiva (menor exploración de objetos en
todas las modalidades) y mayor implicación socio-afectiva, particularmente en afecto positivo y
en orientación a la tarea, que las madres (quizás, según los propios autores, por la necesidad de
crear un contexto que implicara al niño que ya existe en las díadas madre-niño y por el mayor
sentido de la responsabilidad de las madres respecto al desempeño de sus hijos). Además, las
madres se comportaron de forma más controladora y estructuradora del éxito del niño que las
extrañas (lo que puede deberse a que primero hacen la tarea con ellas); también se muestran
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más controladoras con su propio niño que con un niño extraño. Cuando colaboran con un niño
que no es el propio, las madres buscan un nivel de interacción en el que implicar al niño extraño
de una manera familiar.

En cuanto a la comparación entre madres y extrañas según interactúen con niños seguros
o inseguros, las madres de niños seguros se mostraron más sincronizadas con el nivel de
participación de sus hijos en la tarea que las madres de niños inseguros, que se mostraron
menos centradas en actividades orientadas al objetivo de la tarea. Es interesante que las
extrañas, a pesar de que interactuaban por primera vez con ese niño, variaban sus estilos de
colaboración según las ZDP de los niños seguros e inseguros. Con los seguros mantenían un
mayor nivel metacognitivo y los niños paralelamente mostraban mayor competencia e
implicación.

Por lo tanto, con niños seguros, no hay diferencias entre madres y extrañas; pero cuando
se trata de niños inseguros, las madres se muestran mucho más estructuradoras que las extrañas,
mientras que éstas mostraron menos conductas metacognitivas y menos conductas orientadas al
objetivo que con niños seguros; también orientaron y evaluaron la conducta de los niños
inseguros menos que las madres de estos. Además, descubrieron algo interesante: el hecho de
que la extraña tenga un hijo inseguro no influye en su estilo de colaboración y en su
sensibilidad con un niño extraño.

Estudios sobre diferencias entre padres y madres en situaciones de resolución conjunta
de problemas en virtud de su diferente grado de interacción previa con el niño

González y Palacios (1990, 1994), en un estudio longitudinal sobre interacción padres-.
hijos en torno a diferentes situaciones de interacción (construcción de bloques, lectura conjunta
de libros y juego con materiales de desecho doméstico) en función del sexo (padres, madres) y
del nivel de estudio de los padres, encuentran (González y Palacios, 1990) que es el sexo de los
padres, y no su nivel estudios, lo que se relaciona con la calidad de la estimulación aportada; y
que la estimulación materna a los 22 meses predecía el nivel evolutivo de los niños a los 4 arios,
mientras que esto no ocurría con la estimulación de los padres varones (González y Palacios,
1994).
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González y Palacios (1990) atribuyen estas diferencias, especialmente las encontradas
en la tarea de construcción de bloques (que es en la que se hacen más patentes las distinciones
entre géneros), a las diferencias en volumen de interacción entre madres y padres con sus hijos
desde que estos son bebés. Según la revisión de González (1993), los estudios coinciden en
señalar que en nuestra cultura las madres aventajan a los padres en el grado de implicación y en
la frecuencia de interacciones cotidianas que mantienen con sus hijos (Belsky y cols, 1984;

Brachfeld-Child, 1986; Clarke-Stewart, 1978; Russell y Russell, 1988), factor que la autora
apunta como hipotéticamente explicativo del hecho de que las madres suelan conocer mejor que
los padres los niveles de desarrollo tanto reales como potenciales de sus hijos.

A su vez, basa esta afirmación en los resultados de ciertos estudios que comparan las
ideas y expectativas evolutivas y educativas de padres y madres. Entre ellos destacan el de

Russell y Russell (1988) y el de Ninio y Rinott (1988). Según el primero, a la hora de explicar
comportamientos concretos de los niños, las madres se basaban más que los padres en las
características de los menores, lo que podría indicar que los conocen mejor. Según el segundo,
los progenitores más implicados cotidianamente con sus hijos les atribuyen mayor competencia
cognitiva; generalmente se trata de las madres, aunque también encuentran diferencias entre
unos padres varones y otros, de modo que los que más se implicaban eran los que hacían
previsiones más optimistas acerca de la competencia de sus hijos. Ninio y Rinott (1988)
consideran además que, a su vez, conocer mejor a los hijos incrementa el interés de los padres
por interactuar con ellos, y que esto a su vez aumenta su sensibilidad hacia la capacidad de los
niños.

De hecho, según pone de manifiesto el reciente estudio longitudinal de Conner y Cross
(2003) sobre la estabilidad del andamiaje, madres e hijos cada vez trabajaban juntos más
satisfactoriamente. El objetivo de este estudio era investigar patrones de conductas
instruccionales maternas y relacionarlas con las conductas de los niños durante interacciones
informales de solución de problemas. A lo largo del periodo de tres arios evaluado las madres
ajustaron el nivel de apoyo que ofrecieron mostrando menos apoyo a mayor edad. Pero además,
incrementaron su uso de estrategias de intervención contingente, de modo que se incrementaba
con la edad el ajuste y la intervención en la región de sensibilidad. Estos resultados sugieren
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que cuanto más interactuaban con los niños los padres identificaban mejor las habilidades de los
niños en distintas situaciones.

Ahora bien, como pone de manifiesto el estudio de González y Palacios (1990, 1994),
las diferencias entre padres y madres no se extienden por igual a todas las tareas y/o situaciones
interactivas, sino que se manifiestan especialmente cuando a las díadas se les proponen tareas
estructuradas (las que constituyen el paradigma de la Solución Conjunta de Problemas,
utilizado en la mayoría de los estudios sobre tutorización: construcciones con bloques, puzzles,
papiroflexia, reproducir modelos con piezas, clasificar objetos, etc.), tareas que son menos
preferidas por los padres que por las madres cuando interactúan de forma espontánea con sus
hijos. González y Palacios (1990) también apuntan que las tareas estructuradas requieren un
fino ajuste entre las capacidades que el niño tiene y las exigencias y apoyos que se le van
planteando, lo que implica tener una cierta práctica en este tipo de interacciones y un buen
conocimiento del niño y sus posibilidades, lo cual posiblemente explicaría que los padres las
elijan menos cotidianamente (González, 1993), y que se sientan menos competentes en estos
contextos que en otros como los juegos físicos (Clarke-Stewart, 1978).

En esta misma línea, Frankel y Rollins (1983) estudian las diferencias atribuidas al
género (madre-hija/o; padre-hija/o) en comportamientos tutoriales (como feedback,
instrucciones, aprobación, sugerencia de estrategias, etc.). Para ello analizan la interacción de
18 díadas padre-hijo (9 niños y 9 niñas) y 18 díadas madre-hijo (9 niños y 9 niñas), siendo la
edad de los niños entre 5 y 6 arios. Todas las díadas eran de nivel sociocultural medio. La tarea
consistía en enseriar a memorizar; para ello se utilizaban dos series de veinticuatro tarjetas de
objetos comunes divididos en cuatro categorías conceptuales: animales, utensilios de cocina,
medios de transporte y casas. En una primera fase, cada díada debía "jugar como quisiera" con
las piezas; en una segunda fase, tras evaluar la competencia en solitario de adulto y de niño para
memorizar las tarjetas, el adulto debía enseriar al niño a memorizarlas. Los resultados de este
estudio muestran que no hay diferencias entre padres y madres cuando se considera el global de
sus comportamientos en las dos fases de la interacción, pero sí que las hay cuando se considera
la situación didáctica: los padres proporcionaron más aprobación, más desaprobación y más
feedback en la situación de juego, mientras que las madres proporcionaron más estas mismas
respuestas en la situación didáctica.
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Haciendo una revisión de las repercusiones concretas que tiene el sexo de los padres (y
lo que ello conlleva en cuanto a frecuencia de interacción y sensibilidad desarrollada) en
situaciones de solución conjunta de problemas, podrían resumirse en seis, basándonos en la
revisión que ya hiciera González (1993).

En primer lugar, se han encontrado diferencias en las sugerencias de actuación y en el

respeto a las intervenciones y focos de atención de los niños. En el estudio de Lewis y Gregory
(1987), los padres varones hacían menos sugerencias de actuación a los niños que las madres,
sobre todo en las situaciones de juego libre o en la lectura de libros de imágenes, en las que su
rol en la interacción estaba menos definido y se sentían menos seguros. También eran los
padres los que mostraban menos respeto a las intervenciones y los focos de atención de los
niños. Los estudios de Parke y Power (Power, 1985; Power y Parke, 1983) también pusieron de
manifiesto que las madres suelen respetar más los focos de atención de los niños, sugiriéndoles
actividades con los materiales con los que ya están implicados, en lugar de orientarles hacia
materiales distintos, como suelen hacer los padres.

En segundo lugar, se han encontrado diferencias referidas al momento en que padres y

madres introducen sus demandas. Mientras que los padres lo suelen hacer cuando consideran
que los niños tienen suficiente competencia como para responder a las demandas, las madres lo
hacen cuando dudan de ello. En este sentido, el estudio de Masur y Gleason (1980) puso de
manifiesto que, mientras las madres tendían a hacer preguntas de vocabulario a sus hijas
preescolares cuándo éstas daban muestras de no conocer o de dudar del nombre de las partes de
un coche, los padres las solían plantear una vez que las niñas demostraban conocer las
etiquetas.

En tercer lugar, se han encontrado diferencias entre padres y madres en las respuestas a

los errores de los niños, lo que está muy ligado al fomento de su autonomía, siendo los padres
los que parecen más estrictos. Según el estudio de Pellegrini, Brody y Stoneman (1988), los
padres reaccionan más haciendo una demostración de cómo debería haber sido la intervención
errónea; las madres, por su parte, no sólo respondían a los errores con menos frecuencia, sino
que cuando lo hacían era explicando porqué se había producido un error, con lo que no
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desanimaba al niño a continuar con la resolución de la tarea. Según el estudio de Labrell (1990),
las madres se resisten más a intervenir tras los errores de los niños resolviéndoles el problema;
así, cuando los niños reinciden en un mismo error, a diferencia de los padres (que reducen a la
mitad sus reguladoras indirectas sustituyéndolas por otras más directas), las madres aumentan
incluso la frecuencia de reguladoras indirectas con las que les vuelven a plantear al niño la
misma demanda.
En cuarto lugar, se han encontrado diferencias en las respuestas a las peticiones
explícitas de ayuda por parte del niño. No parecen seguir la misma dirección que las respuestas
a los errores, pues en este caso son los padres los que, según encontró Labrell (1990), aunque
conceden al niño menos oportunidades de equivocarse, cuando esto ocurre y el niño pide ayuda
se demoran más veces a prestar ayuda.
En quinto lugar, se han encontrado diferencias entre padres y madres en su sensibilidad
a las necesidades cognitivas del niño. De hecho, algunos autores apuntan que puede que la
menor directividad y el mayor respeto a la autonomía que muestran las madres sean atribuibles
a su mayor sensibilidad con los niños por su mayor contacto con ellos. Ejemplo de ello es el
estudio de McConnachie (1989), en el que las intervenciones de los padres que pasaban más
tiempo con sus hijos eran más sensibles, lo que se traducía en que solapaban menos sus
intervenciones con las de los niños, les permitían intervenir más y les daban más feedback
positivo. Otro estudio que aporta evidencia al respecto es el de Field (1978), en el que los
padres varones que eran cuidadores principales de sus hijos se comportaban con ellos de modo
más parecido a las madres que también lo eran que a otros padres que no lo eran. Asimismo,
según recoge González (1993), Greif (1979) encontró que los padres interrumpen más a los
niños y solapan más las intervenciones con las de ellos que las madres.
En sexto y último lugar, se han encontrado diferencias en la eficacia tutorial de padres y
madres, a favor de estas últimas. Un ejemplo de ello es el estudio de Kontos (1983), que
analiza las presencia de dos posibles niveles de contenido metacognitivo en las directivas
verbales parentales durante una tarea de solución de problemas (compara 39 díadas madrehijo/a con 57 díadas padre-hijo/a; los niños tenían entre 3 y 5 arios). Todas las díadas
interactuaron en torno a tres juegos de figuras geométricas (una versión de tres juegos para los
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padres y otra versión para las madres). Los resultados indican que las madres hacían más
variaciones que los padres en el uso de diversas categorías de contenido metacognitivo según la
edad y la capacidad que manifestaban los niños para las tareas. También en el estudio de
Frankel y Rollins (1983), aunque padres y madres no diferían en la complejidad de las
propuestas que hacían a sus hijos, las instrucciones de las madres resultaban más eficaces que
las de los padres. González (1993) propone de nuevo interpretar este tipo de datos en términos
de intervención más o menos ajustada a la ZDP; así, mientras que los padres intervendrían
considerando sólo el nivel de competencia real manifestada en las actuaciones de los niños, las
madres, en virtud de su mayor conocimiento de las posibilidades de desarrollo de sus hijos,
intervendrían más teniendo en cuenta también el nivel de desarrollo potencial.

3.2.2.2. Reconsideración del papel de las variables socioeducativas adoptando un

enfoque sociogenético
Según la distinción de las tres dimensiones de la construcción social del conocimiento
que planteamos en la introducción a este capítulo (histórica, cultural y social), el interés por
comparar el comportamiento tutorial de madres de distinto nivel socioeducativo respondería a
la pretensión de resolver cuestiones sobre la dimensión más histórica o de desarrollo de las
funciones psicológicas superiores, desarrollo asociado a la alfabetización. Más concretamente,
respondería a la cuestión de cómo repercute en los procesos de tutorización informal el nivel de
evolución de instrumentos mediadores con los que las madres llegan a la interacción (Barajas y
De La Morena, 1994).
Sin duda, uno de los mayores exponentes de la investigación de esta cuestión lo
constituye la serie de estudios que Sigel (McGillicuddy-DeLisi, 1988; Pellegrini, Brody y Sigel,
1985; Sigel, 1982, 1993, 1997; Sigel y McGillicuddy-DeLisi, 1984; Sigel, Stinson y Kim, 1993)
dirigió en la década de los 80 desde el Educational Testing Service (Princeton) sobre el
distanciamiento cognitivo de las verbalizaciones maternas dirigidas a los niños. Al analizar las
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interacciones de 120 padres y madres de
distinto nivel socioeducativo con sus hijos e
hijas de 4 arios en torno a tareas de
papiroflexia (la Figura 3.2 representa una de
ellas) y de relato de cuentos, Sigel y sus
colaboradores ponen de manifiesto que los
padres de clase media utilizan estrategias de
distanciamiento ligeramente superiores a los de
Figura 3.2. Tarea de papiroflexia (Sigel, 1982)

clase baja (Sigel, 1988); y que, especialmente en

la tarea de contar cuentos, los padres de clase baja realizaban más demandas de bajo nivel que
los de clase media (McGilicuddy-DeLisi, 1988).

Los resultados de algunas investigaciones previas y coetáneas a la de Sigel pueden
interpretarse en los términos de su teoría de distanciamiento. Ejemplos de ellas son la clásica de
Bee y cols. (1969), en la que se pone de manifiesto que las madres de clase media formulan
mayor cantidad de preguntas; o la de Rasku-Puttonen (1986), según la cual los tutores
informales de nivel educativo alto planteaban más cantidad de demandas de operación mental
de nivel medio y alto.

Además, los estudios de Sigel han sido y siguen siendo referente obligado en las
investigaciones posteriores sobre distanciamiento cognitivo. De entre las que han comparado
las demandas de distanciamiento ejercidas por madres de distintos niveles socioeducativos
pondremos como ejemplo la de Leseman y Sijsling (1996), que analiza la interacción de 40
niños alemanes de 3 arios con sus respectivas madres, siendo éstas de diferentes niveles
educativos (variando desde educación elemental hasta universitaria), en torno a una tarea de
construcción de bloques siguiendo un modelo. Encuentran correlación significativa entre el
nivel de distanciamiento cognitivo de las instrucciones de las madres y el estatus educativo de
éstas. Estas correlaciones se encuentran tanto en las emisiones de niveles cognitivos altos (a
favor de las madres de nivel educativo más alto), como, más pronunciadamente, en las
emisiones de niveles cognitivos bajos (a favor de las madres de nivel educativo más bajo).
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Dado el mayor nivel de abstracción que promueve la educación formal en los
mediadores semióticos y en las funciones psicológicas, sería sensato pensar que las madres con
mayor nivel educativo también cuenten con representaciones más explícitas o de mayor nivel
metacognitivo de las demandas cognitivas y procedimientos de realización de las tareas que
dominan conductualmente (en términos de Karmiloff-Smith, 1992), lo que a su vez contribuiría
a que puedan representarse más flexiblemente los procesos de pensamiento del niño durante la
interacción.

En cuanto a la representación de las demandas de las tareas, una de las características
tácitamente reconocidas de la tutorización informal es que el tutor, que no ha recibido
formación ni entrenamiento para serlo, no precisa haber alcanzado un nivel de representación
mental explícita de la tarea ni de sus requisitos cognitivos para apoyar la comprensión infantil
de las tareas. Según esta idea, el educador informal, que desconoce qué es lo que hace la mente
al resolver una tarea, en lugar de tenerla representada en sus componentes contaría con una
representación global o sincrónica de cómo ha de quedar finalmente resuelta.

Sin embargo, aunque no parezca ser necesario, es perfectamente plausible que la
madurez cognitiva y/o la educación formal puedan hacer que los tutores informales difieran en
sus análisis de las tareas, por ejemplo, en su capacidad para identificar uno o más modos de
resolverla, así como en albergar distintos niveles de redescripción representacional de las
demandas de la tarea, es decir, diferente nivel de control o de representación explícita de las
operaciones mentales implicadas en la resolución del problema; y que eso se ponga de
manifiesto en la interacción. Prueba de ello es que en la gran mayoría de los estudios llevados a
cabo en situaciones en las que hay una meta concreta a conseguir se halla un claro
comportamiento diferencial entre unos grupos sociales y otros; podemos citar como ejemplo el
de González y Palacios (1990), o el de Brophy (1970), en el que las madres de clase media
aventajaban a la de nivel educativo bajo en la frecuencia con que aludían verbalmente a los
atributos relevantes de los objetos de la tarea.

No en vano, recordemos que la tutorización formal es resultado del entrenamiento
basado en la toma de conciencia y en el conocimiento de los procesos cognitivos y de
procedimientos de enseñanza, de modo que quienes han recibido formación explícita para
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enseriar representan el máximo exponente de la descontextualización de los instrumentos de
mediación y de conocimiento consciente y explícito de las demandas cognitivas de las tareas.
En este sentido, se ha demostrado que los estilos de tutorización de las madres se parecen más a
los de los maestros según aumenta su nivel de estudios (Hess, Price, Dickson y Conroy, 1981;
Laosa, 1982b; Levine, 1980).

En cuanto a la representación de los procesos cognitivos del aprendiz, tengamos en
cuenta que la actividad del tutor no sólo responde a su propia representación de la tarea, sino
también a la idea de cómo el niño va pensando, es decir, a las hipótesis que genera sobre las
hipótesis del aprendiz (aspecto en el que el tutor humano aventaja a los tutores informáticos,
más capaces de seguir fielmente un patrón contingente pero incapaces de reflexionar sobre
cómo actúan y sobre lo que ocurre en la interacción). Ahora bien, las mismas razones por las
que no parecía en absoluto necesaria una representación metacognitiva de la tarea para una
tutorización eficaz, explicarían que tampoco sea necesaria una representación o un
conocimiento de las operaciones que tiene que realizar la mente del niño cuando se enfrenta a la
tarea desde su particular interpretación de la misma pero bajo la demanda de una actuación
acorde con las indicaciones que el adulto hace desde la suya propia (es decir, un conocimiento
del conflicto cognitivo que se produce en la mente del niño entre su interpretación inicial de la
tarea y su intento por actuar según las indicaciones adultas).

Como ya ponían de manifiesto Wood, Bruner y Ross (1976), cuando la interacción
instruccional se produce en relación a una tarea que demanda funciones cognitivas situadas en
la "zona central de la ZDP" (es decir, que implica de lleno procesos de pensamiento que están
en formación), el tutor se encuentra con una gran cantidad de conducta relativamente no
estructurada por parte del niño (tal y como ocurre en su estudio con el grupo de niños de 4
arios). Ante las conductas del aprendiz que no concuerdan con la definición adulta de la
situación, el tutor generalmente no está en condiciones de asegurar, sin riesgo de malinterpretar,
si el niño está de hecho ignorando una sugerencia o si es que sistemáticamente se equivoca, o
alguna otra explicación. El tutor, que tiene dificultades para interpretar la conducta del niño
apropiadamente y para identificar las hipótesis que subyacen, parece ir interviniendo en función

de la conducta (no de la actividad, que la desconoce) del aprendiz, tratando retrospectivamente
las acciones del niño "como si" fueran aciertos o errores en relación a su propia representación
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de la tarea; dicho en términos de zona de desarrollo próximo, en la ZDP percibida por el tutor
generalmente sólo tendría cabida una representación de la tarea en su mismos términos.

Pero es posible que un mayor nivel de educación formal, al permitir una representación
más flexible de las posibles interpretaciones que puedan hacerse sobre unos mismos materiales,
contribuya además a interpretar también de modo más flexible los "fallos" de los niños y a que
adapten las demandas a las hipótesis del aprendiz. En este sentido, Peralta de Mendoza (1997),
que compara 30 díadas madre-niño de nivel educativo bajo con 27 díadas madre-hijo de nivel
medio interactuando sobre una tarea consistente en un juego de encaje con tres planos (el
primero con una sola pieza -plato-; el segundo con tres piezas -gato- y el tercero con cuatro
piezas -casa-), observa que las madres de nivel socioeducativo medio muestran mayor
flexibilidad que las de nivel socioeducativo bajo para adaptarse a la edad y a la capacidad de
sus interlocutores infantiles, pues tutorizan de modo diferente a los niños pequeños que a los
mayores. De este modo, la edad del niño discrimina más en el nivel socioeconómico medio que
en el bajo; es decir, en el grupo de nivel medio, las interacciones con niños pequeños se parecen
a las que mantienen las madres de nivel bajo, mientras que las interacciones con niños mayores
se diferencian de las que mantienen las madres de nivel bajo, pues son más exigentes.

Es decir, es posible que con mayor educación formal sea posible construir distintas ZDP
percibidas, y que incluso pueda repercutir en las percepciones que los padres tienen de la
capacidad de sus hijos. Así, por ejemplo, tal y como recoge González (1993), hay evidencias de
que cuanto mayor es el nivel educativo de los padres, las competencias que atribuyen a sus
hijos son más elevadas y más precoces (Marcus y Corsini, 1972; Ninio y Rinott, 1988; Palacios,
González y Moreno, 1992), perciben mejor y con más especificidad su zona de desarrollo
próximo (Moreno, 1991), los consideran más activos y más capaces de intervenir en su propio
proceso evolutivo (Skinner, 1986), y tienen sobre ellos expectativas educativas más elevadas
(Tulkin y Kagan, 1970; Laosa, 1981; Palacios y cols., 1992). Asimismo, cuanto mayor es el
nivel educativo de los padres mayor es la competencia que se atribuyen a sí mismos para influir
en el desarrollo de sus hijos (Moreno, 1991: Palacios y cols., 1992; Tulkin y Kagan, 1970).

A pesar de lo interesante de estas hipótesis derivadas de los principios socioculturales, lo
cierto es que la gran mayoría de los estudios sobre la tutorización de madres de distinto nivel
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socioeducativo han sido realizados desde la perspectiva que denominamos "transcultural" y se
caracterizan por el planteamiento ateórico que describimos en el Apartado 3.1 y en el Capítulo
2. Como ya dijimos, estos estudios se centran en comparar frecuencias de comportamientos
tutoriales concretos (como feedback evaluativo, preguntas, directivas, toma de posesión de la
tarea, modelado, sugerencias, etc.) asociadas al nivel educativo materno y suelen alcanzar gran
homogeneidad de opinión: los adultos de mayor nivel sociocultural utilizan estrategias menos
directivas (preguntas, sugerencias inespecíficas de actuación, etc.), es decir, asumen menos
control sobre la tarea concediendo más protagonismo al niño, proporcionan más feedback
evaluativo (y, con ello, más oportunidades al interlocutor menos capaz de reflexionar sobre la
tarea) y también más nivel de distanciamiento cognitivo; mientras que los de nivel educativo
bajo presentan el patrón contrario (Brophy, 1970; Hess y Shipman, 1965; Laosa, 1982a;
Mondell y Tyler, 1981; Phinney y Feshbach, 1980; Streissguth y Bee, 1976).
Sin embargo, estos estudios se han realizado sin tener en cuenta la idea de actividad (y
por tanto sin considerar las representaciones de la tarea a las que responderían las actuaciones
de cada interlocutor), ni la relación entre los comportamientos de los interlocutores (y por tanto
sin tener en cuenta, por ejemplo, la contingencia entre ambos o las hipótesis que el tutor se hace
sobre el aprendiz), y sin comprobar realmente la eficacia micro genética de la tutorización, pues
en todo caso relacionan los comportamientos maternos con supuestas repercusiones indirectas a
medio o largo plazo, como medidas de desarrollo ontogenético o de rendimiento escolar. Es
más, lo curioso es que desde que los estudios de tutorización adoptan un enfoque sociogenético,
más coherente con los principios socioculturales, el contraste entre madres de diferente nivel
socioeducativo prácticamente se ha dejado de plantear; es decir, ha descendido el interés por
buscar en el nivel de estudios del adulto las diferencias entre interacciones más o menos
eficaces (prueba de ello es el planteamiento, por ejemplo, de los estudios de Wood, Wertsch,
Rogoff o Elbers, ya citados en el Capítulo 2 y a los que nos referiremos más adelante, que se
consideran prototípicos del enfoque sociogenético). Sin embargo, pensamos que indagar en
cómo repercute el nivel de desarrollo de los instrumentos de mediación (asociado al nivel de
educación formal) en el comportamiento del tutor podría ayudar a explicar desde una
perspectiva sociogenética las diferencias encontradas desde la perspectiva transcultural en el
comportamiento del tutor, y a explicar de qué modo o hasta qué punto un mayor nivel de
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descontextualización podría influir en el proceso de ajuste al interlocutor menos capaz durante
el proceso de tutorización, y por ende en la sociogénesis.

Aunque, desafortunadamente, no contamos apenas con estudios de madres de diferente
nivel socioeducativo que aporten datos sobre esta cuestión, hemos encontrado estudios con dos
tipos de muestras cuyos resultados nos permiten reflexionar indirectamente al respecto. Se trata
de sendas series de estudios que comparan respectivamente a madres con maestras como tutoras
y a niños con adultos como tutores. Los estudios que comparan el comportamiento tutorial de
madres y maestras nos permiten reflexionar sobre el efecto de contar con representaciones más
explícitas y conocimiento consciente acerca de las demandas de las tareas y de los procesos
mentales de los aprendices (obviamente, a favor de las maestras), lo que podría diferenciar
también a madres con distinto nivel de exposición a la educación formal. Por su parte, los
estudios que comparan el comportamiento tutorial de madres y niños nos permiten reflexionar
sobre el efecto de un mayor nivel de desarrollo cognitivo y recursos intelectuales (obviamente,
esta vez, a favor de las madres).

Diferencias según formación explícita para enseñar: madres versus maestras como
tutoras
En la última década se han publicado dos estudios relevantes que comparan a madres y
maestras como tutoras. Uno de ellos es el de Groendaal, Goudena y Olthof (1997), que analiza
las interacciones de 34 díadas madre-niño (en torno a dos tareas: un puzzle y vestir a un
muñeco o describir escenas dibujadas) y las compara con otras 34 interacciones de los mismos
niños con sus profesores. Las díadas eran observadas una vez al ario entre los 3 y los 6 arios de
edad. Además, analizan el efecto de los comportamientos y creencias maternas en la
competencia cognitiva y el rendimiento escolar de los hijos (a los 4, 6 y 10 arios de edad).
Observan que los profesores producen mayor distanciamiento cognitivo en sus intervenciones,
transmiten más información y dan más feedback positivo; y que con los profesores, los niños
toman la iniciativa más a menudo y responden más a las preguntas, lo que, a juicio de los
autores, sugiere que los niños adoptan más el papel de "alumno" con el profesor.
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El segundo de ellos es el de Nilholm y Sd1j6 (1996), que analiza la interacción de 18
díadas suecas madre-niño de 6 arios; las madres diferían en sus niveles profesionales y
educativos: seis eran obreras industriales, seis enfermeras y seis maestras. La tarea, que
demandaba habilidades tanto cognitivas como motrices, consistía en hacer nudos con cuerdas
de colores (dos naranjas y una negra) utilizando un palo como guía y dos fotos-modelo de dos
tipos de nudos.

Los resultados indican que, mientras que los tres grupos eran muy similares en medidas
como el tiempo empleado, la cantidad de intentos o el número de palabras de cada interlocutor
al realizar la tarea, hubo diferencias importantes en cómo las díadas organizaron la cooperación,
especialmente en la responsabilidad que los niños asumían en cada uno de los tres grupos. La
mayoría de las diferencias se presentan entre el grupo de madres obreras industriales y el de
madres maestras. El modelado era más frecuente en el grupo de obreras industriales, mientras
que en el grupo de maestras la estrategia dominante fue la que denominaron "niño como
ejecutor", que consiste en que las madres intervienen de tal modo que hacen que el niño realice
por sí mismo la mayor cantidad posible de las acciones, de este modo son las que implican más
al niño en la realización de la tarea; el uso de un patrón contingente también fue más frecuente
en el tercer grupo. Además, las madres maestras organizan la situación de modo que el niño
tuviera que implicarse en la actividad semiótica de relacionar el dibujo con los materiales
físicos de la tarea; por el contrario, los hijos de madres obreras industriales generalmente
realizaban sus intentos de ir resolviendo la tarea sin hacerles consultar el dibujo, sino
principalmente mostrándoles físicamente las manipulaciones pertinentes y pidiéndoles que las
repitieran; una y otra constituyen experiencias de aprendizaje muy distintas desde el punto de
vista de los esfuerzos de decodificación semiótica que suponen respectivamente.

Según las reflexiones de los autores, las diferencias entre las estrategias "niño como
ejecutor" y modelado no serían atribuibles a la competencia de unas y otras madres, puesto que
la mayoría de las madres utilizan elementos de las dos estrategias; sino que más bien lo que
determina estas diferencias estaría relacionado con las definiciones de la situación que
mantienen unas y otras madres en función de su profesión; en concreto, con sus distintas
concepciones de cómo organizar situaciones de aprendizaje y qué responsabilidades debería
asumir el niño para aprender.
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La relación que Nilholm y Sdlj6 (1996) intuyen entre el comportamiento tutorial y la
interpretación de la situación que hace el tutor ya había sido puesta de manifiesto previamente
por Wertsch, Minick y Arns (1984), quienes se fundamentan en las tres unidades de análisis de
la teoría de la Actividad de Leontiev (Actividad-Motivo, Acción-Meta y OperaciónCondiciones) para comparar e interpretar las prácticas de enseñanza utilizadas en la interacción
de 6 chulas madre-niño con 6 (hadas profesor-niño (la media de edad de los niños era de seis
arios). Todos los sujetos eran del área rural del sur de Brasil y las madres no contaban con más
de 3 arios de educación formal. Los tutores difieren por lo tanto en el nivel de educación formal
y en el entrenamiento como tutores. La tarea consistía en colocar objetos simulando una granja
copiando un modelo; había dos tipos de piezas: unas que no necesitan consultar al modelo (casa
y valla del corral) y otras que requieren consultar el modelo (animales).

Tanto las madres como los maestros lograron guiar a los niños para que completaran la
tarea; por lo tanto, los grupos no difieren en cuanto a las metas (segundo nivel del marco de
Leontiev), pues sus acciones estaban dirigidas a una misma meta: hacer la copia del objeto
según el modelo. Pero difieren en el tercer nivel: el de operaciones, es decir, en la manera de
alcanzar el objetivo, pues aparecen diferentes patrones de distribución de responsabilidades
adulto-niño según el tipo de díadas. Las madres rurales y con bajo nivel de estudios regulaban
la actividad del niño utilizando formas directas de control y asumían la responsabilidad en la
realización de la mayoría de los pasos de la tarea (los hacían ellas), delegando al niño sólo las
partes más simples y sencillas de la tarea. Por el contrario, los profesores de estos mismos niños
regulaban su actividad de una forma más indirecta, lo que ampliaba el abanico de posibles
comportamientos, dando cabida también a los erróneos, con reguladoras que les conducían a
fijarse en el modelo y les animaban a afrontar todos los aspectos de la tarea, sin tener muy en
cuenta ni importarles mucho la eficacia en la realización de la misma.

Una explicación que aportan Wertsch y cols. (1984) a las diferencias encontradas entre
las operaciones de madres y maestros es que las estrategias de enseñanza utilizadas
(operaciones) pueden ser consistentes con la interpretación general que el adulto hace de la
situación (motivo), en la que también se diferenciarían los dos grupos. Wertsch y cols. (1984)
sugirieron que las madres interpretaron la situación como una "tarea doméstica", o sea, en el
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marco de actividad productiva en el que habitualmente se movían, lo que les predisponía a
actuar simplemente para ayudar al niño a completar la tarea eficazmente y con pocos errores,
prestando atención principalmente al producto final. Por el contrario, atribuían a los profesores
una interpretación de la situación como un contexto de enseñanza/aprendizaje, o sea,
enmarcando la acción en el contexto, habitual para ellos, de actividad educativa. Dentro de este
sistema motivacional, el rendimiento en la realización de la tarea es secundario respecto al
proceso en sí mismo, de modo que los errores, en lugar de ser evitados, son utilizados para el
aprendizaje, facilitando que el niño se involucre con todos los aspectos de su realización y que
aprenda habilidades más generalizables.

Tabla 3.2. Interpretación de los resultados de Dweck (1986), Renshaw y Gardner (1990) y de Wertsch
y cols. (1984) en términos de los tres niveles de la teoría de la actividad de Leontiev
,

Niveles de la teoría de la Actividad de Leontiev
1° nivel:
Actividad — Motivo

2° Nivel
Acción - Meta

"Resolver la tarea" (Dweck)
"Orientado al resultado" (Renshaw y Gardner)
"Motivación de tarea doméstica" (Wertsch y cols)

Resolver la tarea según
la entiende el adulto

"Aprendizaje" (Dweck)
"Orientado al proceso" (Renshaw y Gardner)
"Motivación educativa" (Werisch y cols.)

Resolver la tarea según
la entiende el adulto

3° Nivel
Operaciones - Condiciones
- Mayor directividad
- Formas directas de control
- El tutor asume responsabilidad de la mayoría de
los pasos de la tarea
- Se intenta evitar o minimizar errores
- Se intenta completar tarea con la menor cantidad
de movimientos posible
- Instrucciones que permiten errores
- Regulación indirecta
- Se anima al aprendiz a asumir la ejecución
- Se intenta retar al niño, a riesgo de aumentar
incidencia de errores pero también de oportunidades
de adquirir habilidades
- Se anima a que aprendan de los errores

El trabajo teórico y empírico de Dweck (Dweck, 1986; Dweck y Elliot, 1983) en el
terreno de la motivación de logro sobre el concepto de metas proporciona una manera útil y
pertinente de extender la conceptualización sobre motivación educativa. Según Dweck y Elliot
(1983) las metas crean un marco en el que los individuos interpretan y reaccionan a los sucesos.
Dweck identificó dos tipos de metas en las situaciones educativas. La primera de estas metas
consiste en la "realización de la tarea". El interés de los individuos que actúan guiados por este
tipo de motivación es demostrar sus habilidades y obtener de los demás juicios favorables sobre
tales habilidades, por lo que intentan evitar o minimizar los errores y terminar la tarea
rápidamente para aparentar tener una gran habilidad. La segunda de estas metas es el
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"aprendizaje" del niño. El interés de los individuos que actúan guiados por este tipo de
motivación es incrementar su competencia y adquirir dominio de la tarea, por lo que intentan
maximizar su adquisición de habilidades y conocimiento eligiendo tareas retadoras, que pueden
incrementar la incidencia de errores, pero también de oportunidades de que surjan nuevas
competencias.

Renshaw y Gardner (1990) establecen un paralelismo entre la distinción de metas de
"ejecución" y de "aprendizaje" de Dweck y la distinción propuesta por Wertsch y cols. (1984)
entre motivaciones "educativas" y de "tareas domésticas" (Tabla 3.1). Los maestros, bajo la
influencia de motivaciones "educativas" alientan a los niños a que se enfrenten ellos solos a
algunos aspectos de la tarea y a que aprendan de los errores con la ayuda del adulto. Mientras
que las madres, bajo la influencia de motivaciones "de trabajo doméstico" no fomentan que el
niño aprenda de los errores simplificando la tarea y asumiendo un control más directo de la
tarea cuando surgen dificultades para el niño.

Además, Renshaw y Gardner (1990) comentan que la distinción aprendizaje-ejecución
ha sido utilizada para explicar muchos fenómenos en diversos dominios, pero no ha sido
aplicada a la interacción padre-hijo. En relación a esta idea, Renshaw y Gardner (1990)
consideran que el análisis de Dweck sitúa estos dos patrones de acción y de interpretación de la
tarea dentro del marco educativo sociocultural, y sugiere que las metas de aprendizaje y las
metas de ejecución son orientaciones alternativas hacia el aprendizaje en los contextos
educativos.

Los maestros, por su mayor tiempo de exposición a la educación formal, tienden más a
interpretar la situación como un contexto de aprendizaje, cuyo motivo es que el niño aprenda.
Pero Wertsch (1985b) argumentó que la interpretación sociocultural concreta (motivo) que
predomina durante una interacción es construida por los participantes. En principio, tal
afirmación implica la posibilidad de diferencias individuales dentro del grupo de las maestras y
dentro del grupo de las madres. Un primer paso para examinar si se producen tales diferencias
individuales es analizar y diferenciar la motivación educativa más que asumir una definición
uniforme y global (Renshaw y Gardner, 1990).
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Para probar esta idea, Renshaw y Gardner (1990) analizan la interacción de 23 díadas
(10 con madres y 13 con padres, que variaban de clase baja a clase media; y niños de 3 y 4
arios) con el objetivo de examinar la relación entre la interpretación adulta de la situación (que
el niño aprenda o resolver la tarea) y las estrategias de enseñanza utilizadas. Más
concretamente, analizaban las respuestas a los errores de los niños. Estas podían ser reguladoras
(directivas), como negar, dar órdenes, preguntar, afirmar, colocar la pieza o señalar dónde
colocar; o elaboradoras (indirectas), como nombrar objetos, nombrar posiciones o señalar una
pieza.

En cuanto al procedimiento utilizado para identificar la interpretación que hace el tutor
de la situación, hay que hacer una precisión relacionada con el nivel de representación explícita
de la situación. A diferencia del estudio de Wertsch y cols. (1984), en el que la interpretación
adulta de la tarea más que probada directamente es inferida a partir de sus estrategias de
enseñanza y de su historia de exposición a la educación formal (de hecho Wertsch, 1985b,
considera que los participantes pueden no ser conscientes del sistema de motivos que influye en
sus acciones y por tanto ser incapaces de explicar su interpretación de la tarea), Renshaw y
Gardner (1990) clasifican la interpretación adulta de la tarea como proceso o como producto a
partir de datos verbales obtenidos mediante una entrevista post-instruccional.

Basándose en el modelo de Dweck (que sugería que las respuestas tutoriales a los
errores del aprendiz son un indicador de la interpretación de la tarea como proceso o como
producto), Renshaw y Gardner (1990) predijeron que la interpretación adulta de la situación
como proceso (asumen como meta el aprendizaje) o como producto (asumen como meta la
realización de la tarea) estaría relacionada con la cantidad y el tipo de ayuda que proporcionan
a los niños, en concreto, con el modo de responder a los errores de los niños. Así, predijeron
que aquellas madres que interpretaran la situación como proceso, asumirían como objetivo el
aprendizaje y adoptarían el rol de extender el aprendizaje del niño mediante el proceso social
de guía, ayuda y asistencia al niño. Las estrategias parentales consistentes con una
interpretación en términos de procesos deberían ser menos intrusivas y menos directivas
(ayudas indirectas: intervenir poco o nada para completar la tarea, preguntar, dar información o
sugerencias no verbales, como señalar claves sobresalientes, etc.) y mantener como
responsabilidad principal la de corregir los errores de los niños. Además, la aparición de errores

272

Capítulo3. Sobre la eficacia del proceso de tutorización. Del enfoque transcultural al sociogenético

proporcionaría a los padres orientados al proceso una oportunidad para extender la competencia
del niño dándole instrucciones e información que le permita autocorregirse. Por el contrario, se
esperaba que aquellas madres que interpretaran la situación como producto, asumirían como
objetivo la realización de la tarea y responderían a los errores de los niños con una asistencia
más intrusiva (ayudas directas: completar parte de la tarea, directivas verbales, señalar la
respuesta correcta, etc.), que solucionaría las dificultades inmediatas de los niños pero que
también eliminaría la posibilidad de corregir sus errores y proporcionaría menos información
para que el niño se autocorrija.

El número de errores cometidos por el niño podría ser una variable que confundiera
estos dos patrones; es decir, que a partir de un número considerable de errores se borren las
diferencias en estrategias entre padres orientados al proceso y padres orientados al producto,
pues (tal y como han demostrado Greenfield, 1984 y Rogoff y Gardner, 1984) todos los padres,
independientemente de su interpretación de la tarea, tienden a incrementar su nivel de ayuda
cuando el niño comete errores, y la constante comisión de errores puede indicar a los padres
que el niño no puede realizar la tarea independientemente. Sin embargo, aunque es esperable
que tanto los padres orientados al proceso como los orientados al producto aumenten su nivel
de ayuda cuando el niño comete errores, sabemos por los estudios de Wood (Wood, Bruner y
Ross, 1976; Wood y Middleton, 1975) y de Pratt (Pratt, Kering, Cowan y Cowan, 1988) que los
padres más efectivos como maestros (en términos de promover la realización independiente de
la tarea por parte del niño) incrementan su nivel de ayuda gradualmente en lugar de asumir
inmediatamente la responsabilidad directa de corregir los errores. Por lo tanto, Renshaw y
Gardner (1990) esperaban que los padres orientados al proceso mantuvieran una estrategia
indirecta incluso a pesar de que el niño cometiera errores repetidos.

Lo que Renshaw y Gardner (1990) encontraron fue que el mantenimiento del nivel de
exigencias tras el error era más frecuente entre los padres que interpretaban la tarea en términos
de procesos que entre aquellos que la interpretaban como producto, es decir, como una
situación de prueba para el niño que éste debía resolver con el menor número de errores.

Tal y como predecían los autores, el resultado más importante del estudio de Renshaw y
Gardner (1990) es la consistencia y la intensidad del patrón de relaciones entre la interpretación
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parental de la tarea y las estrategias de enseñanza. La interpretación de la tarea en términos de
proceso aparecía asociada a estrategias de guía indirectas, tanto en forma verbal como no
verbal; estos padres ofrecían a los niños un alto nivel de ayuda pero al mismo tiempo eran
capaces de mantener la responsabilidad de completar la tarea "sobre los hombros" del niño; no
les daban al niño las respuestas, pero mediante preguntas y afirmaciones eran capaces de guiar
al niño hacia la solución. Por el contrario, la interpretación de la tarea en términos de producto
estaba asociada a estrategias de guía directas, tanto en forma verbal como no verbal; estos
padres le restaban responsabilidad al niño porque tendían a corregir inmediatamente sus errores
de la manera más directa, tanto verbal como no verbalmente.

Estos hallazgos apoyan la tesis de Dweck y Elliot (1983) de que los adultos orientados
al proceso, en comparación con los orientados al producto, actúan como recursos más que como
jueces, orientan más al niño al aprendizaje que al resultado y responden a los errores de una
manera natural y útil más que como si se tratara de algo indeseable que hay que remediar
rápidamente. Los padres orientados al proceso proporcionan a los niños una guía más explícita
de los pasos a tomar cuando se cometen errores, y mediante la implicación de los niños en los
pasos que conducen a una solución correcta, favorecen que los niños participen activamente en
la solución del problema, lo que es un paso hacia la capacidad de solucionar problemas de
manera independiente (Renshaw y Gardner, 1990). Tales prácticas de socialización pueden
predisponer al niño hacia una teoría del intelecto como algo que crece (un repertorio de
habilidades que aumenta con el esfuerzo) más que a una teoría del intelecto como entidad (una
entidad global que se manifiesta mediante la actuación).

Niños versus adultos como tutores

Ellis y Rogoff (1982) comparan las estrategias de enseñanza verbales y no verbales
utilizadas por 32 tutores niños (de 9 arios) y 32 tutores adultos de clase media; la edad de los
niños tutorizados era de 7 arios. Las díadas interactuaron en torno a dos tareas de clasificación
consistentes en clasificar 18 items en 6 categorías; en una de ellas (tarea doméstica) los items
son comestibles (frutas, bebidas, etc.) que hay que colocar en estantes de cocina; en la otra
(tarea escolar), los ítems son fotos de objetos comunes (para cortar, de limpieza, etc.) que hay
que colocar en cajas de colores. La efectividad de la instrucción fue analizada mediante un post-
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test en el que los niños aprendices tenían que clasificar ellos solos 8 de los items de la sesión de
enseñanza y otros 12 nuevos, para lo que debían generalizar la estructura de las categorías del
material.

Los niños tutores usaron más instrucciones no verbales que verbales y más referencias a

items concretos que a agrupaciones de items, mientras que los adultos tutores usaron más
instrucciones verbales que no verbales, proporcionaron más información de relación entre ítems
que de ítems específicos y permitían mayor participación del aprendiz. Los niños enseñados por
adultos rindieron mejor en el post-test. Los autores interpretan que la menor efectividad de los
niños tutores puede deberse a la cantidad de demandas que ejercen sobre ellos las tareas de
clasificación utilizadas. En concreto, especularon que los niños maestros se enfrentaron a la
complejidad de las tareas centrándose en dos demandas inmediatas: la colocación de los items y
la dirección de la interacción social, y que obviaron el ayudar al aprendiz a que comprendiera
el sistema de clasificación. Esta interpretación sugiere que el nivel de desarrollo cognitivo de
los tutores era suficiente como para haber alcanzado dominio conductual sobre la tarea de
clasificación pero no lo bastante evolucionado como para hacer un análisis, siquiera implícito,
de las demandas que supone la tarea para el aprendiz que le permitiera ponerse en el lugar de
éste. Los autores especulan incluso que en otras circunstancias los niños pueden realmente ser
buenos tutores; se refieren a tareas en las que los niños tutores hayan alcanzado un dominio
cognitivo aún mayor, no como ocurre con las tareas de clasificación, en las que las estrategias
no verbales son menos apropiadas para comunicar información sobre estructura categorial que
en otras tareas.

Ellis y Rogoff (1986), con una muestra más reducida que en el estudio anterior (32

díadas de clase media, en las que los maestros eran 16 niños de 8-9 arios y 16 mujeres con hijos
de la misma edad que los aprendices, y los aprendices eran niños de 6 a 7 arios, sin relación con
su maestro) y con las mismas tareas de clasificación, comparan las estrategias utilizadas por
maestros adultos y niños a la hora de llevar a cabo la tarea cognitiva de instruir. Dados los
resultados de su estudio anterior, en éste ya parten de la premisa de que instruir es en sí mismo
una tarea de solución de problemas que requiere, además de dominar la tarea en cuestión,
ayudar al aprendiz a que la comprenda y asumir la responsabilidad de dirigir las relaciones
sociales con el aprendiz; y de la premisa de que, por lo tanto, los niños maestros tienen que
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descubrir maneras efectivas de comunicar instrucciones, evaluar las necesidades del aprendiz y
organizar la instrucción de manera que se consigan tanto las metas inmediatas como los
objetivos a largo plazo de la tarea.

De nuevo, el resultado general de este estudio es que sólo los adultos, pero no los niños
maestros, se centraron en el objetivo menos tangible de enseriar, es decir, de asegurarse de que
los aprendices comprendían la organización de los items. La interpretación de los autores a este
resultado general es, nuevamente, que los problemas que tienen los niños para instruir
eficazmente parecen deberse a la dificultad de coordinar las numerosas demandas implicadas a
la hora de dirigir la tarea de instruir; es decir, que puede que sean excesivas para los jóvenes
maestros las tareas simultáneas de comunicar información sobre las categorías, dirigir la
colocación de los items, atender a la naturaleza de las categorías y dirigir la interacción social.
En consecuencia, puede que los niños respondan a las tareas complejas distribuyendo sus
limitados recursos cognitivos de manera que permitan una resolución exitosa de las demandas
inmediatas de la tarea mientras se obvian aspectos de la situación menos inmediatos.

Más concretamente, Ellis y Rogoff (1986) proporcionan información sobre tres
aspectos de la tutorización. En primer lugar, sobre la provisión de orientación a la naturaleza de
la clasificación, es decir, de alguna frase introductoria previamente a la colocación de los items,
aspecto en el que niños y adultos maestros difirieron ampliamente, a favor de estos últimos. Los
autores interpretan que los niños maestros que omitieron una fase de orientación parecían o bien
ignorar a su aprendiz o bien asumir que el aprendiz, que acababa de oír las instrucciones del
experimentador, comprendía la tarea lo suficiente como para empezar.

En segundo lugar, en cuanto a proporcionar información sobre las categorías y a
determinar si los aprendices comprendían bien las bases para agrupar los ítems, los niños
maestros fueron ineficaces (a diferencia de los adultos, muy pocos organizaron la instrucción
proporcionando razonamientos en torno al esquema de categorización) a pesar de que eran
eficientes para colocar físicamente las piezas y para dirigir los aspectos interpersonales de la
tarea. Los autores interpretan que, para que un maestro utilice el esquema de clasificación en su
instrucción es necesario no sólo que comprenda el esquema, sino que reconozca su utilidad para
el aprendiz.
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En tercer lugar, a diferencia de los adultos, los niños maestros no implicaron a los
aprendices en la resolución de la tarea a un nivel que fuera al mismo tiempo cómodo y
desafiante. Mientras que los adultos apoyaron la comprensión del aprendiz haciendo que los
niños jugaran un papel en las decisiones relativas a la pertenencia a una categoría, los niños
maestros a menudo parecían insensibles a la necesidad de que el aprendiz se implicara, pues, o
bien tendían a no implicarlos resolviendo por ellos la tarea, o bien tendían a implicarlos mucho
sin apoyo. Además, a diferencia de los adultos, que van determinando si el aprendiz está
preparado para una responsabilidad un poco mayor, los niños maestros tenían dificultades para
ajustar las ayudas en situaciones inmediatas en las que era evidente que el aprendiz necesitaba
un cambio en el nivel de implicación. Los autores interpretan que los niños maestros pueden
tener dificultad para trabajar en esta ZDP o región de sensibilidad a la instrucción óptima
(Vygotski, 1978; Wertsch, 1978; Wood y Middleton, 1975). Puede que sean insensibles al
estado de comprensión del aprendiz cuando se les fuerza a prestar una atención considerable a
organizar la interacción o a resolver el problema de clasificación; e incluso si son conscientes
de las necesidades del aprendiz, los niños maestros puede que tengan dificultades para
determinar el nivel apropiado al que proporcionar apoyo al aprendiz para favorecer su
implicación en la tarea, especialmente en tanto que la instrucción efectiva requiere ir ajustando
el apoyo durante el curso de la sesión, según el aprendiz progresa desde la ignorancia hacia
niveles progresivos de habilidad en la clasificación.

McLane y Wertsch (1986) comparan 6 díadas madre-niño (3 arios y medio; 3 niños y 3
niñas; todos de 3'5 arios) con 8 díadas niño-niño (en las que el niño tutor tenía 5'5 arios y el
niño aprendiz 3'5 arios; 4 díadas niño-niño y 4 niña-niña); todas las díadas interactuaron en
torno a la tarea del puzzle del camión siguiendo un modelo, que ya hemos descrito ampliamente
en el Capítulo 2. En concreto, analizan la transferencia de responsabilidad que se produce en la
ZDP, con la pretensión de profundizar en la comprensión del funcionamiento interpsicológico
en el nivel de desarrollo potencial con "compañeros más capaces", es decir, en cómo los
aprendices reciben ayuda de sus tutores cuando la necesitan pero simultáneamente se les anima
a tomar creciente responsabilidad en los pasos estratégicos de una tarea. Los autores analizan
las diferencias entre díadas con tutor adulto y con tutor infantil en los tres pasos que se suceden
para realizar la tarea: consultar el modelo, elegir pieza y colocar la pieza elegida.

Capítulo 3. Sobre la eficacia del proceso de tutorización. Del enfoque transcultural al sociogenético

277

Los resultados indican que, respecto a las consultas al modelo, con el tutor adulto el
aprendiz participa mucho más en este paso estratégico que con el tutor infantil (realiza
físicamente el paso más veces). En cuanto a elegir pieza, con el tutor adulto el aprendiz elige el
100% de las veces (el adulto nunca lo hace por el niño), mientras que con el tutor infantil el
aprendiz elige el 75% de las veces (el resto de las veces lo hace el tutor infantil); además, el
tutor infantil proporciona muchas más ayudas directas que el tutor adulto. En cuanto a colocar
la pieza, con el tutor adulto el aprendiz es quien coloca el 100% de las veces (el adulto nunca lo
hace por el niño), mientras que con el tutor infantil el aprendiz coloca el 62% de las veces (el
resto de las veces lo hace el tutor infantil); además, con el tutor infantil hay más actos de
colocación de pieza heterorregulados, y estas ayudas son más directas que las que proporciona
el tutor adulto.
La interpretación que McLane y Wertsch (1986) hacen de estos resultados es que,
aunque casi todas las díadas terminan con la tarea correcta, las díadas difieren en cómo definen
la tarea y la situación. Más concretamente, los tutores de 5 arios pueden haber percibido tanto la
competencia de los niños de 3 arios para la tarea como su propio rol en la situación interactiva
de modo muy distinto a las madres (por ejemplo, es frecuente oírles decir: "ahora me toca a
mí"). Y que también parecen carecer de la flexibilidad comunicativa que se requiere para
proporcionar regulación a varios niveles, pues hacen cambios bruscos de nivel.
En una publicación del mismo estudio anterior, Mc Lane (1987a) se centra en comparar
la transición de hetero- a autorregulación y el tipo de regulación (directa versus indirecta) en los
dos grupos (las 6 díadas madre-niño y las 8 díadas niño-niño). Los resultados indican que los
niños de 3 arios tutorizados por madres progresaron hacia la auto-regulación, mientras que los
tutorizados por niños de 5 arios no; y que los niños tutores hacen más uso de regulaciones
directas. Esto sugiere que los niños tutores parecían no ser tan sensibles como las madres a las
necesidades de los niños "aprendices" como para intervenir por encima del nivel de
competencia real de éstos y siguiendo el patrón de andamiaje. La autora concluye de nuevo que,
aunque los niños eran competentes para resolver la tarea, tenían problemas para enseriar a otros
a resolverla, posiblemente por carecer del conocimiento metacognitivo necesario para ello.
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Radziszewska y Rogoff (1988, 1991) y Gauvain y Rogoff (1989) también comparan a
adultos y niños como colaboradores de otros niños para realizar conjuntamente una tarea (32
díadas en total; los niños eran de 9 a 10 arios de edad). A las díadas se les daba un mapa de una
ciudad imaginaria y dos listas de "recados", y se les pedía que trazaran una sola ruta para hacer
los recados de las dos listas, y que ésta fuera lo más corta posible (Figura 3.3).

Los planes trazados por las díadas adulto-niño
fueron más eficientes que los de las díadas niñoniño, que iban identificando en cada momento el
establecimiento más cercano al punto donde se
encontraban y comprobando si estaba o no en las
listas. Las díadas adulto-niño planificaban
secuencias de movimientos más largas, sirviéndose de colores y símbolos para facilitar la
planificación de estrategias. Cuando interactuaban con adultos, los niños participaban en las
sofisticadas estrategias organizadas por los
adultos, mientras que la interacción con iguales
se caracterizaba por tomas de decisiones menos
Figura 3.3. Imagen de la tarea de Radziszewska y
Rogoff (1988, 1991) y Gauvain y Rogoff (1989)

compartidas, planificación menos sofisticada y
menos comunicación de estrategias.

Wood, Wood, Ainsworth y O'Malley (1995) analizan el andamiaje, el traspaso del
control y la responsabilidad y la guía en la ZDP de 24 díadas niño-niño, emparejados con
compañeros de su misma edad (3, 5 y 7 arios). Un niño de cada díada ejercía de tutor; los niños
tutores fueron entrenados en la tarea mediante un programa multimedia diseñado para enseriar
contingentemente; y se analizaba la relación entre la aptitud del tutor para aprender y su aptitud
para enseriar, y entre esta aptitud para enseriar y lo que había aprendido el tutorizado según un
postest.

Parten de la premisa de que el nivel de desarrollo cognitivo del tutor repercute en la
eficacia de la tutorización en tanto que influye en su habilidad para analizar y representarse las
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creencias, conocimiento y necesidades instruccionales del aprendiz. En este sentido, relacionan
la eficacia de la tutorización con la teoría de la mente del tutor, en tanto que la capacidad del
tutor para inhibir su propia tendencia a realizar por sí mismo las acciones de la tarea requiere de
una competencia previa para razonar acerca de los estados cognitivos del otro y proporcionarle
espacio para actuar. En este sentido, consideran que sólo a partir de los 5 arios los niños son
capaces de hacer razonamientos de segundo orden para apreciar que otros pueden tener
creencias diferentes y razonar acerca de ellas ("tu piensas que yo pienso que..."). En
consecuencia, sólo si un niño es capaz de deducir que un intento de enseriar ha fallado porque
su aprendiz ha malentendido lo que le ha intentado enseriar, podría entonces modificar sus
siguientes instrucciones a la luz de esta deducción, y podríamos esperar como resultado un
patrón de instrucción contingente (es decir, modificaciones de las tácticas tutoriales en
respuesta a las reacciones a las instrucciones previas). Los resultados de Wood y cols. (1995)
apoyan sus hipótesis en tanto que los niños de 7 arios desempeñaron una tutorización más
efectiva que los de 3 y los de 5, a juzgar por los cambios en las estrategias de tutorización, en la
instrucción verbal y en la contingencia.

Pérez-Granados y Callanan (1997) comparan los estilos de enseñanza de 16 madres con
los de 16 hermanos mayores (de 5 a 7 arios, 2 ó 3 arios mayores que los niños aprendices) en
una tarea de categorizar, y analizan los efectos del uso de categorías supraordenadas en el
aprendizaje de los niños tutorizados. Las díadas interactuaron en torno a una tarea de
categorización: seis series de tarjetas con nombres de objetos; cada serie tiene 16 tarjetas que se
agrupan en dos categorías supraordenadas. A diferencia de las investigaciones de Ellis y Rogoff
(1986) y de McLane (1987), en las que tanto los adultos como los niños tutores eran
desconocidos para el niño aprendiz, Pérez-Granados y Callanan (1997) forman díadas con
vinculación afectiva entre tutor y aprendiz (madres y hermanos) porque piensan que la cercanía
afectiva facilita el proceso.

Al igual que en otros estudios (Ellis y Rogoff, 1982, 1986; McLane, 1987), encuentran
importantes diferencias en cómo madres y hermanos interpretan las metas de la tarea y
muestran diferentes estilos de enseñanza: las madres se mostraban más orientadas al proceso,
mientras que los hermanos mayores parecían más orientados al resultado. Aunque los niños
aprendices realizaban más actos correctos con sus hermanos que con sus madres, se debía a
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que los hermanos mayores se centraban más en que se hicieran las elecciones correctas y lo
hacían siendo muy directivos; por ejemplo, tendían a señalar la opción correcta, o simplemente
colocaban la tarjeta ellos mismos. Las madres, por el contrario, parecían centrarse más en guiar
la comprensión de las categorías por parte del aprendiz proporcionando información (etiquetas
y descripciones de categorías) como claves que ayudaban al aprendiz a hacer elecciones por sí
mismo; un resultado adicional de estas diferencias es que los niños aprendices nombraban más
los objetos y las categorías con las madres que con los hermanos mayores.

Sin embargo, cuando consideraban los estilos de enseñanza de los hermanos mayores en
función de su edad, parecía que los hermanos tutores de 7 arios tendían a ofrecer más
información que los menores. Los autores comentan al respecto que, quizás, según se van
haciendo mayores se aproximan más a las madres en sus estilos de enseñanza. Además, cuando
se comparan los estilos de enseñanza de madres y hermanos mayores en función de la edad del
niño aprendiz, tanto unos como otros tutores tendían a ofrecer información a los niños
aprendices de 3 arios, pero no a los de 4 arios, lo que sugiere que tanto las madres como los
hermanos mayores son sensibles a la edad, y con ello a las habilidades, de los niños aprendices.

Por lo tanto, a pesar de las diferencias generales en los estilos de enseñanza entre madres
y hermanos mayores, estos análisis sugieren que los hermanos mayores podrían demostrar
claros signos de una actitud andamiadora similar a la de las madres, lo que avala la existencia
de una actitud tutorial natural que se promueve cuando se percibe que el interlocutor desconoce
el procedimiento de realización de la tarea que tratan de resolver conjuntamente.
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4. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA: OBJETIVOS E
HI PÓTESIS

El estudio empírico que presentamos está centrado en el fenómeno de la tutorización
informal que tiene lugar entre adultos y niños en edad preescolar cuando interactúan en torno a
una tarea de clasificación, que requiere procedimientos mentales que el interlocutor infantil
todavía no domina.

En este capítulo se exponen los objetivos e hipótesis que han dirigido el desarrollo de
esta investigación. Previamente a ello presentamos las premisas acerca de la tutorización
informal, derivadas de la revisión y la reflexión teórica expuesta en los Capítulos 1, 2 y 3, que
nos han conducido a definir tales objetivos e hipótesis.

4.1. Premisas acerca de la tutorización informal que derivan de la revisión teórica y de la
reflexión expuesta en los capítulos teóricos

Primera premisa. La revisión y la reflexión teórica que hemos realizado nos conducen
a sostener, como primera premisa, que la tutorización informal constituye un proceso natural
(para el que no se requiere un entrenamiento especial o formación específica) y universal
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(presente en todas las culturas y grupos sociales), que se suscita espontáneamente cuando dos
interlocutores se enfrentan a la resolución conjunta de alguna tarea (ya sea de carácter lúdico,
académico, doméstico, etc.) que requiere de habilidades o herramientas cognitivas que uno
domina y otro no (es decir, cuando hay asimetría cognitiva en relación a las demandas de la
tarea en cuestión), y cuando, además, se dan otras dos condiciones: que el primero advierta que
su interlocutor ignora el modo de resolución, y que adopten, respectivamente, los roles de tutor
y aprendiz.

Asumimos también que, a diferencia del fenómeno de la negociación cognitiva, que se
suscita espontáneamente entre interlocutores cognitivamente simétricos y que genera
productos cognitivos nuevos, el fenómeno de la tutorización parece tener su razón de ser en
garantizar la continuidad de los ya construidos socialmente y en facilitar el proceso de
adquisición y dominio de tales instrumentos de pensamiento en los nuevos "usuarios". Esta
razón de ser respondería a la naturaleza cultural de la cognición humana. Desde esta
interpretación, los procesos de tutorización que son habituales en la interacción madre-hijo
constituyen un caso particular de un fenómeno más amplio.

Segunda premisa. La segunda premisa se refiere a ciertos requisitos metodológicos
que se han de respetar en el análisis del fenómeno de la tutorización informal si se pretende ser
coherente con los principios teóricos socioculturales.

En primer lugar, un análisis sociocultural ha de tomar la Acción Mediada como unidad
de análisis. Aplicado al fenómeno de la tutorización, este compromiso implica asumir que,
enfrentados a la resolución conjunta de una misma tarea, cada uno de los interlocutores parte
de una voz o interpretación particular de qué es lo que hay que hacer a propósito de los
mismos materiales; y que las conductas observables de cada uno de ellos responden a sus
respectivas interpretaciones de la tarea.

En segundo lugar, frente a los modelos de interpretación de la tutorización como un
proceso de "influencia unidireccional" del tutor sobre el aprendiz o de "negociación",
asumimos la idea de que se trata de un "proceso de aproximación entre dos sistemas de acción
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mediada hacia la voz del interlocutor que asume el rol de tutor". Los principales puntos de
disensión entre enfoques se sitúan en el modo en que interpretan dos cuestiones: a) si se genera
o no una tercera definición de la situación (distinta a la inicial de cada uno de los
interlocutores) y el modo cómo se produce el "acuerdo"; y b) el rol de cada uno de los
interlocutores: la organización de la actividad conjunta, el papel del interlocutor menos capaz y
el del más capaz

Así, resumidamente, el enfoque de "influencia unidireccional" defiende que el tutor
determina cómo hay que hacer la tarea y qué debe hacer cada uno, de modo que adopta un
papel directivo y actúa desde su interpretación de la situación, independientemente del
aprendiz, cuyo papel en el proceso es el de seguir las instrucciones del tutor. El enfoque de

"negociación" defiende que tutor y aprendiz negocian cómo se hace la tarea y cuál es el rol de
cada uno, de modo que participan por igual en la definición de la situación y en la realización
de la tarea. Y el enfoque de "aproximación entre cogniciones" defiende que, aunque al inicio
de la interacción las acciones de cada interlocutor sobre la tarea responden a sus respectivas
interpretaciones iniciales de la misma, conforme avanza la interacción la definición infantil de
la situación puede o no ir incorporando la voz adulta; de manera que, si ocurre lo primero, se
produce un encuentro entre dos voces o dos sistemas de acciones mediadas, encuentro que
tiene lugar en el terreno cognitivo adulto.

Tercera premisa. Algunos de los estudios revisados ponen de manifiesto que no todos
los procesos de tutorización informales son igualmente eficaces o promueven por igual la
comprensión de la tarea en el interlocutor menos capaz. Prueba de ello es el diferente
rendimiento de los niños en post-tests en los que se les propone la resolución de tareas
equivalentes a las de las sesiones de tutorización (como en los estudios de Wood —por ejemplo,
Wood, Wood y Middleton, 1978- o en los de Rogoff —por ejemplo, Ellis y Rogoff, 1982-) o las
diferencias en el descenso de heterorregulación durante el propio transcurso microgenético de
resolución de la tarea (como en los estudios de Wertsch —por ejemplo, Wertsch y Hickman,
1987- o en el de Conner y Cross, 2003). No obstante, muchos estudios sobre tutorización
informal no evalúan la eficacia del proceso tutorial, si no que se dedican a poner en relación
los comportamientos de uno o ambos interlocutores con variables personales de los mismos,
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independientemente de si los procesos de resolución conjunta de las tareas que protagonizan
hayan conducido o no a promover el dominio y/o la comprensión de la tarea en el interlocutor
menos capaz.

Cuarta premisa. En la evolución interna de la teoría sociocultural se han confundido
con frecuencia las dimensiones cultural, histórica y social de la construcción del conocimiento.
La dimensión cultural se refiere a que los instrumentos de mediación se generan adaptados a
los contenidos de las actividades propias de cada contexto cultural; por ello, la distribución
cultural de los instrumentos mediadores se rige por el "Principio de Cognición Situada"
(cognición adaptada al entorno o ubicación de la mente en escenarios específicos). La
dimensión histórica se refiere a que dentro de un mismo entorno los instrumentos de
mediación evolucionan rigiéndose por el "Principio de Descontextualización", es decir,
siguiendo la tendencia a un mayor distanciamiento cognitivo o abstracción; la alfabetización y
la educación formal contribuyen a este proceso. La dimensión social hace referencia a que los
instrumentos de mediación propios de un entorno se transmiten interpersonalmente a los
"nuevos usuarios", rigiéndose por el "Principio de Sociogénesis", de modo que se activan
procesos de aproximación entre cogniciones durante los cuales unos interlocutores se adentran
en el terreno cognitivo de los que ya dominan ciertos instrumentos de mediación.

Los estudios empíricos sobre solución conjunta de problemas que han sido inspirados
por la teoría sociocultural son testigos de dichas confusiones entre el enfoque de la
sociogénesis, el de la influencia cultural y el del desarrollo histórico de las funciones
psicológicas superiores, que son de naturaleza muy distinta. Hemos podido identificar tres
aproximaciones teóricas, no reconocidas explícitamente por los autores de los estudios
empíricos, pero sí implícitas en sus planteamientos teóricos y metodológicos. El enfoque

transcultural, centrado en comparar con los mismos criterios las conductas de enseñanza de
una misma tarea de madres de diferentes grupos culturales o étnicos, con frecuencia también
con diferente nivel de educación formal, no diferencia adecuadamente el aspecto cultural del
histórico e interpreta las diferencias como déficit de un grupo en relación a otro. El enfoque
antropológico, interesado en los comportamientos tutoriales adultos desde una perspectiva de

relativismo cultural, supera la visión de déficit y, poniendo en relación los conceptos de
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actividad y zona de desarrollo próximo, concibe el desarrollo cognitivo como inherente a la
participación del individuo en actividades orientadas a fines encarnados o definidos
culturalmente por otros. El enfoque sociogenetico, alejado del afán comparativo entre culturas,
se articula en tomo a la idea de génesis, ausente en las tradiciones anteriores, centrándose en el
fenómeno de cómo se originan en el interlocutor menos experto durante la interacción
instrumentos mediadores adaptados a la actividad definida culturalmente.

Quinta premisa. En continuidad con la anterior, la quinta premisa se refiere al papel
que deben ocupar ciertas variables en la investigación sociocultural, concretamente cuando se
adopta una aproximación sociogenética, que es la que asumimos.
En primer lugar, nos referimos a la clase social del tutor, que es la variable a la que con
más frecuencia se han atribuido las diferencias en comportamientos tutoriales. Concretamente,
el nivel educativo es el indicador de clase social que se ha revelado como el que mejor
discrimina entre estilos tutoriales.

Según la distinción de las tres dimensiones (histórica, cultural y social) de la
construcción social del conocimiento, el interés por comparar el comportamiento tutorial de
madres de distinto nivel socioeducativo respondería a la pretensión de resolver cuestiones
sobre la dimensión más histórica o de desarrollo de las funciones psicológicas superiores,
desarrollo asociado a la alfabetización. Más concretamente, respondería a la cuestión de cómo
repercute en los procesos de tutorización informal el nivel de evolución de los instrumentos
mediadores con los que las madres llegan a la interacción.

Dado el mayor nivel de abstracción que promueve la educación formal en los
mediadores semióticos y en las funciones psicológicas, sería sensato pensar que las madres con
mayor nivel educativo, además de presentar un demostrado mayor nivel de distanciamiento
cognitivo en sus verbalizaciones, cuenten con representaciones más explícitas o de mayor
nivel metacognitivo de las demandas cognitivas y procedimientos de realización de las tareas
que dominan conductualmente, lo que a su vez contribuiría a crear representaciones e
hipótesis más flexibles acerca de los procesos de pensamiento del niño durante la interacción.
ye\.
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Así, aunque una de las características tácitamente reconocidas de la tutorización
informal es que el tutor, que no ha recibido formación ni entrenamiento para serlo, no precisa
haber alcanzado un nivel de representación mental muy explícito de la tarea ni de sus
requisitos cognitivos, ni conocer cuáles son las operaciones que ha de realizar la mente del
aprendiz al resolver una determinada tarea para apoyar su comprensión de la misma, es
perfectamente plausible que la educación formal pueda hacer que los tutores informales
difieran en sus análisis de las tareas, al permitir una representación más flexible de las posibles
interpretaciones que puedan hacerse sobre unos mismos materiales, y que esto contribuya
además a interpretar también de modo más flexible los "fallos" de los niños y a que adapten
las demandas a las hipótesis del aprendiz.

A pesar de lo interesante de estas hipótesis derivadas de los principios socioculturales,
lo cierto es que la gran mayoría de los estudios sobre la tutorización de madres de distinto
nivel socioeducativo han sido realizados desde la perspectiva "transcultural" y se caracterizan
por un planteamiento un tanto ateórico. Estos estudios se centran en comparar frecuencias de
comportamientos tutoriales concretos asociadas al nivel educativo materno y suelen alcanzar
gran homogeneidad de opinión: los adultos de mayor nivel educativo utilizan estrategias
menos directivas, proporcionan más feedback evaluativo y también más nivel de
distanciamiento cognitivo. Además, consideran que estos recursos tutoriales son mejores que
los que utilizan las madres con un nivel educativo bajo, que presentan el patrón contrario.

Sin embargo, estos estudios se han realizado sin tener en cuenta la idea de actividad (y
por tanto sin considerar las representaciones de la tarea a las que responderían las actuaciones
de cada interlocutor); ni la relación entre los comportamientos de los interlocutores (y por
tanto sin tener en cuenta, por ejemplo, la contingencia entre ambos o las hipótesis que el tutor
se hace sobre el aprendiz); y sin comprobar realmente la eficacia microgenética de la
tutorización, pues en todo caso relacionan los comportamientos matemos con supuestas
repercusiones indirectas a medio o lago plazo, como medidas de desarrollo ontogenético o de
rendimiento escolar. Es más, lo curioso es que desde que los estudios de tutorización adoptan
un enfoque sociogenético, más coherente con los principios socioculturales, el contraste entre
madres de diferente nivel educativo prácticamente se ha dejado de plantear; es decir, ha
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descendido el interés por buscar en el nivel de estudios del adulto las diferencias entre
interacciones más o menos eficaces. Sin embargo, pensamos que indagar en cómo repercute el
nivel de desarrollo de los instrumentos de mediación (asociado al nivel de educación formal)
en el comportamiento del tutor podría ayudar a explicar desde una perspectiva sociogenética
las diferencias encontradas desde la perspectiva transcultural en el comportamiento del tutor, y
a explicar de qué modo o hasta qué punto un mayor nivel de descontextualización podría
influir en el proceso de ajuste al interlocutor menos capaz durante el proceso de tutorización,
y, por ende, en la sociogénesis.

En segundo lugar (dentro de la quinta premisa), desde la concepción sociogenética
adquieren un valor importante una serie de variables que han sido atípicas en la investigación
sociocultural; nos referimos a las que tienen que ver con el grado de conocimiento mutuo y de

experiencias previas compartidas entre los interlocutores (por su estrecha relación con la
intersubjetividad, clave de la sociogénesis), e incluso con el grado de vinculación afectiva
entre ellos.

En la década de los 90, autores como De Ruiter y Van Ijzendoorn (1993) o Meins
(1997) ponen de manifiesto que el estudio de la relación entre apego y cognición en el
desarrollo era relativamente reciente, y que, en general, la vinculación afectiva favorece el
desarrollo de la competencia cognitiva del niño; y plantean la conveniencia de continuar
indagando en los mecanismos mediante los que el conocimiento mutuo y la proximidad
socioafectiva entre interlocutores inciden en la sociogénesis cognitiva y en la efectividad de la
tutorización. Podríamos resumir las aportaciones de los estudios que de una u otra manera
indagan en esta cuestión agrupando estos mecanismos en dos, afirmando que la proximidad
socioafectiva entre tutor y aprendiz: a) sensibiliza el sistema de apoyo del tutor a las
intervenciones del aprendiz, facilitándole la tarea de identificar la zona de sensibilidad a la
instrucción, y b) favorece la autonomía y el sentido de autocompetencia del aprendiz.

En cuanto a la incidencia de la proximidad socioafectiva en el tutor, tengamos en
cuenta que la eficacia y otras características del proceso de tutorización estarán en parte
supeditadas a todas aquellas variables de los interlocutores que, de uno u otro modo,
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repercutan en la representación mental que el tutor se construya tanto sobre los requisitos y el
procedimiento de realización de la tarea como sobre la capacidad del aprendiz para responder a
esas demandas, pues tutorizar eficazmente implica situarse constantemente en el punto de vista
del interlocutor para ajustar a él en cada momento el nivel de exigencia y de control sobre la
tarea. En este sentido, es razonable pensar que el conocimiento compartido entre
interlocutores, basado en la experiencia compartida y en la frecuencia de actividad conjunta,
permita al interlocutor experto establecer hipótesis más ajustadas sobre la capacidad del
aprendiz a las demandas inmediatas de la tarea y sobre su necesidad de ayuda, haciéndole más
sensible, receptivo, cooperativo y accesible en relación a las demandas y necesidades del
aprendiz, de manera que propicie interacciones más armoniosas en situaciones de resolución
de tareas, creando un clima más favorable para el aprendizaje, y fomentando la responsabilidad
compartida. No en vano, el fenómeno natural de la tutorización informal es propio y altamente
frecuente entre interlocutores afectivamente próximos, especialmente entre madres e hijos, que
constituyen díadas en las que habría mucho terreno ganado en esa búsqueda del nivel más
apropiado en el que intervenir, en virtud de su experiencia compartida, de su conocimiento
mutuo y de la comprensión que las madres tienen de sus hijos.

En cuanto a la incidencia de la proximidad socioafectiva en el aprendiz, tengamos en
cuenta que para progresar dentro de la ZDP el aprendiz debe no sólo añadir nuevos elementos
a su representación inicial de la situación, sino también aceptar implícitamente el transformar
estos elementos en una representación más próxima a la del experto, lo que conlleva tener
cierta confianza depositada en éste, para responder positivamente, aceptando el apoyo que
recibe, e implicándose activamente. Desde esta perspectiva, varias series de estudios
evolutivos sugieren que la proximidad socioafectiva que el interlocutor infantil tiene con el
tutor parece incidir en dos cuestiones.

Por una parte, la proximidad socioafectiva entre interlocutores favorece la necesaria
autonomía e implicación del aprendiz en las situaciones conjuntas, lo que se basa, al menos,
en: a) Una actitud del tutor en general atenta y de regulación sensible a las necesidades del
niño, pero sin responder a estas necesidades de modo directivo y sin intervenir de inmediato,
sino dejándole un margen de acción, ofreciéndole libertad para actuar y por tanto para
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equivocarse, lo que parece crítico en el desarrollo cognitivo; esta actitud favorece el
aprendizaje en tanto que motiva que el niño asuma responsabilidad y le proporciona
oportunidades para descubrir la contingencia entre su comportamiento y el efecto que obtiene
en el medio. b) El animarle a la exploración, responder a sus preguntas, hacerle sugerencias
verbales de actuación o pedirle opinión (mientras que, por el contrario, las tomas de posesión
de la tarea, las interrupciones físicas del comportamiento del niño, la inmediatez a la hora de
prestarle ayuda ante las dificultades, así como las observaciones despreciativas de su
competencia predicen una menor motivación y persistencia del niño en la tarea). c) El hecho
de que la confianza del niño en los cuidadores y la actitud de éstos de no intervenir de
inmediato le lleva a aceptar y solicitar ayuda, de manera que se facilita el flujo de información

Por otra parte, la proximidad afectiva entre tutores y aprendices también promueve el
sentido de autocompetencia, y, con ello, la autoconfianza, la motivación de logro y la
persistencia (lo que contribuye claramente al éxito de la tutorización, al aprendizaje y al
desarrollo cognitivo en general del niño), fundamentalmente de dos maneras: a) mediante la
actitud tutorial de atribución al niño de capacidad cognitiva sobre la tarea y de expectativa de
éxito, y b) en ocasiones, mediante la manifestación explícita de afecto y aprobación.

A pesar de la relevancia de este claro componente afectivo y motivacional de la
tutorización, apenas se le ha prestado atención en la literatura encuadrada dentro del enfoque
histórico-cultural, probablemente porque en este marco han estado un tanto relegados los
componentes emocionales y afectivos del desarrollo

Estas premisas o puntos de partida nos conducen a definir los objetivos y las hipótesis
que se exponen a continuación.

4.2. Objetivos e hipótesis

El primer objetivo de esta investigación (basado en las premisas segunda y tercera) es

el de indagar en las claves interactivas de la eficacia de los procesos de tutorización informal a
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nivel microgenético mediante un método de análisis de la interacción basado en el concepto de
Acción Mediada y en el modelo de aproximación cognitiva hacia la interpretación del tutor.
Este objetivo se concreta en dos.

a) Identificar la distribución de interacciones estimulantes y no estimulantes a nivel
microgenético, entendiendo por interacción estimulante aquella que promueve la comprensión
y/o el dominio infantil de la tarea durante el propio proceso de su resolución conjunta, lo que
se traduce en que el aprendiz necesite cada vez menos apoyo a lo largo de la interacción para
realizar acciones correctas.

b) Identificar qué características de los procesos de tutorización contribuyen a que éstos
resulten estimulantes, basándonos para ello en un sistema de codificación que, tomando la
Acción Mediada como unidad de análisis, permita indagar en las dos principales cuestiones en
las que radica la controversia entre los distintos enfoques desde los que se interpretan los
procesos de tutorización: la definición de la tarea (¿qué definición se hace de la tarea? y ¿cómo
se ponen de acuerdo sobre el objetivo de la tarea?) y el rol de cada uno de los interlocutores
(¿cómo contribuyen respectivamente tutor y aprendiz a la eficacia del proceso de
tutorización?).

Los objetivos siguientes, así como la organización de las hipótesis y de los resultados
posteriores, están supeditados a este primero.

Hipótesis correspondientes al primer objetivo

Puesto que no son muchos los estudios sobre tutorización que evalúan la eficacia del
proceso tutorial, el grado de predicción de los resultados no pueden ser muy preciso en muchos
aspectos. No obstante, podemos establecer las siguientes hipótesis, a las que los resultados
concretos añadirán más precisiones.

1H1. En relación a la distribución de interacciones estimulantes y no estimulantes.Existirán diferencias en la eficacia de los procesos de tutorización, de manera que mientras
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unos conseguirán aumentar el dominio y/o la comprensión de la tarea en el interlocutor infantil
durante el propio proceso de resolución conjunta, otras no resultarán igualmente estimulantes,
pues durante su transcurso no disminuirá el apoyo recibido por el aprendiz para realizar
acciones correctas.

1H2. En relación a la definición de la tarea.- Aunque es previsible que casi todas las
díadas terminen con la tarea correctamente resuelta en términos adultos, el hecho de que la
definición diádica de la tarea coincida con la interpretación adulta de la misma no será algo
exclusivo de las interacciones estimulantes; es decir, una resolución correcta de la tarea no
implicará que el niño haya aprendido durante la interacción.

1H3. En cuanto al modo en que se acuerda la definición de la tarea, las interacciones
estimulantes no se caracterizarán por una definición explícita de la misma por parte del tutor.
Es decir, aunque en algunas interacciones haya exposiciones explícitas del objetivo de la tarea
y/o del procedimiento de resolución, el no hacerlo no será óbice para que las interacciones
puedan resultar estimulantes de la comprensión infantil de la tarea.

1H4. En relación al rol del interlocutor infantil.- Las interacciones estimulantes se
caracterizarán por una mayor implicación del aprendiz en la resolución conjunta de la tarea
que las interacciones no estimulantes.

1H5. En relación al rol del tutor.- Las interacciones estimulantes se caracterizarán por
un mejor ajuste de las demandas y ayudas al dominio de la tarea que muestre el aprendiz
durante el transcurso de la interacción.

El segundo objetivo es el de evaluar la relación entre la edad del interlocutor infantil y
el carácter estimulante de las interacciones. Este objetivo se concreta en dos:

a) Comprobar si la edad del aprendiz (que implica una creciente cercanía al dominio de
las habilidades que demanda la tarea) incide o no en una mayor eficacia de los procesos
tutoriales.
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b) Distinguir cuáles de las características de las interacciones estimulantes que
nuestro sistema de análisis es capaz de identificar son evolutivamente invariantes (es decir, se
mantienen constantes en las interacciones estimulantes con independencia de la edad del
aprendiz) y cuáles de ellas están asociadas a la edad del aprendiz.

Es decir, se pretende comprobar si bajo las diferencias evolutivas que se manifiestan en
las interacciones eficaces subyacen ciertos principios generales o invariantes en los procesos
de tutorización que pudieran explicar su valor promotor del avance cognitivo. Esta distinción
entre variaciones e invariantes evolutivas permitirá profundizar en los principios generales
clásicos de la metáfora del andamiaje, o, lo que es lo mismo, en qué principios debe cumplir
una tutorización eficaz con independencia de la edad del aprendiz. Más concretamente, se
pretende comprobar cuáles son las variaciones y las invariantes evolutivas en cuanto a la
definición del objetivo de la tarea y en cuanto a las intervenciones respectivas de tutor y
aprendiz.

Se trata de plantear un diseño evolutivo como herramienta o recurso teórico para
comprender ciertos mecanismos de la mente humana en general (en concreto, para indagar en
el fenómeno de la sociogénesis mediante tutorización); por lo tanto, la variable edad se utiliza
no sólo por el interés en datos evolutivos de la tutorización sino también para permitirnos
destilar, precisamente, lo que depende de la edad de lo que es evolutivamente invariante.

Hipótesis correspondientes al segundo objetivo

2HI. En cuanto al valor predictivo de la edad sobre el carácter estimulante de las
interacciones.- La edad del aprendiz será irrelevante para explicar la mayor o menor eficacia
de los procesos tutoriales.

2H2. En relación a la definición de la tarea.- Será una constante con la edad el que la
tarea quede finalmente bien resuelta, o definida en los términos en que la interpreta el tutor. No
obstante, según uno de los principios clásicos del andamiaje, sería una variable evolutiva el

Planteamiento del problema: Objetivos e Hipótesis

295

que tal definición, aun correcta en todos los casos, adopte niveles de complejidad diferente en
función de la edad del niño, viéndose rebajado para los más pequeños.

2H3. En cuanto al modo en que se acuerda la definición de la tarea, el principio
general de que la enseñanza informal, basada en la implicación directa del aprendiz en las
actividades prácticas, es de carácter implícito, nos llevaría a predecir que sería una invariante
evolutiva la ausencia de exposiciones explícitas de la definición de la tarea. Sin embargo,
también habría razones para pensar que, quizás, según se acercan los aprendices a la
comprensión metacognitiva de las demandas de la tarea, y en virtud del ajuste de las tutoras
estimulantes a las capacidades de sus interlocutores, podría aumentar con la edad la presencia
de exposiciones explícitas de la definición de la tarea.

2H4. En relación al rol del interlocutor infantil.- Será una constante evolutiva el que el
aprendiz se implique activamente en la resolución conjunta de la tarea; aunque será variable la
cantidad de actos correctos sin ayuda que puedan hacer, aumentando con la edad.

2H5. En relación al rol del tutor.- Será una invariante evolutiva el que el tutor ajuste
sus demandas y ayudas a la competencia manifiesta del aprendiz para la tarea; aunque será
variable con la edad el nivel de las ayudas que utilice para ello, más altas para los más
pequeños.

El tercer objetivo (basado en las premisas primera, cuarta y quinta) es el de identificar
de qué modo repercuten el nivel educativo del interlocutor más experto y la proximidad

socioafectiva entre interlocutores en el proceso de tutorización informal y en el valor
estimulante de las interacciones. Este objetivo se concreta en dos:

a) Comprobar cuál es el peso relativo de la proximidad socioafectiva entre
interlocutores y del nivel educativo del tutor a la hora de predecir el carácter estimulante de las
interacciones, es decir, su efectividad para mejorar la comprensión infantil de la tarea.

b) Identificar qué variaciones introducen en los procesos de tutorización la proximidad
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socioafectiva entre interlocutores y el nivel educativo adulto (en cuanto a la definición del
objetivo de la tarea y en cuanto a las intervenciones respectivas de tutor y aprendiz), y
comprobar cuáles de estas diferencias están asociadas a la eficacia del proceso de tutorización.

Se trata de buscar argumentos empíricos que esclarezcan la diferencia entre el
fenómeno de la sociogénesis mediante tutorización informal y el de las diferencias históricoculturales a las que está sometido tal proceso. No se trata, como en la aproximación
transcultural, de detectar diferencias en los comportamientos tutoriales y en el grado de
desarrollo de los mediadores culturales, asociadas al nivel educativo, con los que las adultas
lleguen a la interacción (lo que responde a la dimensión histórica del desarrollo de las funciones
psicológicas). Sino más bien de indagar en cómo los recursos de los que las madres se han
apropiado, cualquiera que sea su nivel, se ponen igualmente al servicio de la interacción con sus
hijos y de qué modo la proximidad socioafectiva entre ellos favorece ese proceso.

Hipótesis correspondientes al tercer objetivo

3H1. En cuanto al valor predictivo de la proximidad socioafectiva entre interlocutores
y del nivel educativo del tutor sobre el carácter estimulante de las interacciones.- Partimos de
la hipótesis general de que la proximidad socioafectiva entre interlocutores, en virtud del
conocimiento previo entre ellos y de la experiencia compartida que supone, favorece la
sociogénesis y, en consecuencia, la eficacia del proceso de tutorización. Y de que el nivel
educativo del tutor (aunque un mayor nivel le dote de ciertos recursos cognitivos, relacionados
con una mayor flexibilidad y abstracción) no afectaría en sí al proceso de sociogénesis ni a la
competencia básica para llevar a su terreno cognitivo al aprendiz en una tarea situada en la
ZDP de éste. Más concretamente, podemos hipotetizar lo que sigue.

3H2 y 3H3. En relación a la definición de la tarea y al modo en que se acuerda.- Un
mayor nivel de estudios del tutor, en virtud del mayor nivel de descontextualización de los
instrumentos de mediación que promueve, permite predecir una mayor capacidad para
representarse las demandas cognitivas de la tarea y de su procedimiento de realización, lo que,
a su vez, se traducirá en: 3H2) una mayor flexibilidad para identificar y aceptar más de una
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definición de la tarea o modo de resolverla; 3H3) una mayor incidencia de referencias
explícitas a la definición de la tarea y a las claves de su realización.

Respecto a la proximidad socioafectiva, aunque no contamos con datos de estudios
previos que nos permitan establecer predicciones exactas para estos aspectos, la extensión de
las reflexiones teóricas derivadas de otras cuestiones nos conduciría a pensar que, dado el
suficiente nivel de flexibilidad cognitiva, una mayor proximidad socioafectiva favorecería que
el tutor ajustara a la capacidad del aprendiz tanto el nivel de definición de la tarea (3H2) como
las exposiciones explícitas de su procedimiento de realización (3H3).

3H4. En relación al rol del interlocutor infantil.- Una mayor proximidad socioafectiva
predecirá una mayor implicación del niño en la resolución conjunta de la tarea. Sin embargo,
en esta cuestión no hay documentación que nos permita establecer predicciones para el nivel
educativo del tutor, aunque la que tenemos nos conduce a pensar que, dado el suficiente nivel
de proximidad socioafectiva, el nivel educativo sería irrelevante en relación a la mayor o
menor implicación del aprendiz en la actividad conjunta.

3H5. En relación al rol del tutor.- Según la literatura clásica sobre tutorización madrehijo que deriva del enfoque transcultural, habría que predecir que las adultas con mayor nivel
de estudios harán menos uso de recursos de ayuda directivos, que suponen mucho control
sobre la tarea, a favor de recursos de ayuda menos directivos, fundamentalmente demandas
verbales con cierto grado de distanciamiento cognitivo. Además, en cuanto al ajuste de esos
recursos a la competencia del menos experto, un mayor nivel de educación formal permite
predecir mayor flexibilidad cognitiva para representarse los procesos cognitivos del aprendiz,
lo que se traduciría en estrategias tales como aceptar transitoriamente errores como un recurso
didáctico o hacer más apropiaciones retrospectivas de las intervenciones del niño para
ajustarlas al modelo adulto de comprensión de la tarea. Por su parte, una mayor proximidad
socioafectiva con el aprendiz dotará a las tutoras de mayor capacidad para identificar la región
de sensibilidad a la instrucción, lo que se traducirá en intervenciones más contingentes al
dominio de la tarea que el niño va mostrando.

MÉTODO

5. MÉTODO

5.1. Selección de la muestra

La muestra de nuestro estudio está compuesta por 66 niños y niñas y 66 mujeres
adultas. Las edades de los niños oscilan de los 3 a los 5 arios. Las adultas difieren entre sí en el
nivel de estudios y en la proximidad socioafectiva que mantienen con el nirio/a de la muestra
con el que habrían de interactuar. La distribución de la muestra en función de estas variables
aparece en la Tabla 5.1.

Tabla 5.1. Características y distribución de la muestra

VARIABLES

CATEGORÍAS

N

%

Sexo de los niños

Niñas

28

42,42%

Niños

38

57,57%

3 años

19

28,78%

4 años

20

30,30%

5 años

27

40,90%

Bajo

36

54,54%

Medio / Alto

30

45,45%

Bajo

22

42,42%

Alto

44

57,57%

Edad de los niños

Nivel de estudios
del interlocutor adulto
Nivel de proximidad
socioafectiva entre
interlocutores
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Para asegurarnos de que los niveles de desarrollo cognitivo de los niños/as estaban en
todos los casos dentro de los niveles normativos para su edad administramos la escala de
inteligencia para preescolares WPPSI (Weschler, 1990).

El nivel de estudios del interlocutor adulto se ha estimado a partir del baremo que
proporciona la escala de Martínez, Burgaleta y Fernández (1986). El grupo de nivel educativo
bajo está formado por adultas sin estudios (N = 10) o que sólo han cursado la Escuela Primaria
(N = 26). El grupo de nivel educativo medio/alto está formado por adultas que tienen un nivel
de estudios de Bachiller o Formación Profesional (N = 13), o un título universitario, bien de
Grado Medio (N = 9), bien de Grado Superior (N = 8).

En cuanto a la proximidad socioafectiva entre los interlocutores de cada díada, se ha
estimado a partir de la frecuencia de contacto entre ellos y del grado en que las adultas se
encargan de la crianza y la educación del niño/a.

El grupo de proximidad socioafectiva alta está formado por dos subgrupos de 14 y 30
díadas madre-hijo/a que conviven normalmente en su domicilio familiar, tienen frecuencia de
contacto diario, y en las que las madres se encargan de la crianza del niño/a. Las díadas de este
grupo fueron reclutadas en centros escolares de Málaga capital con unidades de educación
infantil a los que acudían niños de familias de distintos niveles socioeconómicos. En concreto,
las díadas del nivel socioeducativo bajo (N=14) fueron reclutadas en una Guardería Asistencial
del Ayuntamiento de Málaga para familias con escasos recursos económicos y en un centro de
educación infantil para niños de características similares. Por su parte, las díadas de nivel
educativo medio/alto (N=30) fueron reclutadas en centros de preescolar de colegios
concertados.

En cuanto al grupo de proximidad socioafectiva baja (N=22), está formado por dos
submuestras, todas de nivel socioeducativo bajo. La primera de ellas la constituyen 5 díadas
madre-hijo/a que no viven juntos por estar internado el menor en un centro de acogimiento de
menores; estas madres no tienen la guarda de los niños/as, por lo que no se encargan de su
crianza cotidianamente y la frecuencia de contacto con sus hijos/as es esporádica, dependiendo
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del régimen de visitas establecido por el juez para cada caso. La segunda la constituyen 17

díadas formadas por un ni1lo/a y una adulta extraña; en este caso las adultas son madres de
otros niños/as que vivían en las mismas condiciones.

5.2. Situación experimental
5.2.1. La tarea: descripción, demandas y repercusiones para el análisis de la interacción

Para analizar las características de los procesos interactivos que se producen entre
adultos y niños, todas las díadas interactuaron en torno a una tarea de clasificación que habían
de resolver conjuntamente.

La tarea consiste en un tablero de madera dividido en 20 casillas (4 filas x 5 columnas)
en el que hay que colocar 20 piezas también de madera que difieren en dos dimensiones: el
color (5 piezas azules, 5 rojas, 5 amarillas y 5 verdes), y la figura que representan (4 pelotas, 4
caramelos, 4 helados, 4 dados y 4 mochilas), de manera que hay una pieza por cada uno de las

20 combinaciones posibles de categorías. Cada pieza es igual por ambos lados. Para colocar
correctamente cada pieza en el tablero (por ejemplo, la pelota roja) hay que considerar a qué
categoría de cada una de las dos dimensiones corresponde (pelotas y rojos, en este caso). La
tarea se considera igualmente bien resuelta cualquiera que sea el orden de ubicación de las
categorías dentro del tablero (por ejemplo, la fila azul puede ser indistintamente la primera o la
cuarta; la columna de las pelotas puede ser indistintamente la primera o la tercera). La Figura

5.1 muestra una representación de la tarea.

Pelota

Dado

Caramelo

Helado

Mochila

Pelota

Dado

Caramelo

Helado

Mochila

Pelota

Dado

Caramelo

Helado

Mochila

Figura 5.1. Representación de la tarea
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Sobre los requisitos de la tarea elegida y sus repercusiones en el análisis de la
interacción
En primer lugar, quizás la peculiaridad más relevante de nuestra tarea, en cuanto a sus
repercusiones a la hora de valorar tanto los actos de los niños como correctos o incorrectos
como los niveles de exigencia y de apoyo de los interlocutores adultos, es el hecho de que, al
ser dos las dimensiones que diferencian a unas piezas de otras (la figura y el color), la tarea
puede realizarse correctamente a dos niveles de complejidad:

- El Nivel 2 sería el nivel óptimo, el que hemos considerado en la explicación anterior
de la tarea: colocar las piezas atendiendo a las dos dimensiones.

- El Nivel 1 consistiría en colocar correctamente las piezas según una clasificación
simple, que atendiera a una sola de las dimensiones. En este caso, el criterio de clasificación
podía ser bien el color (sin tener en cuenta la figura —ver ejemplo en Figura 5.2-), bien la
figura (sin tener en cuenta el color —ver ejemplo en Figura 5.3).

Pelota

Helado

Caramelo

Dado

Mochila

Caramelo

Mochila

Pelota

Helado

Dado

Mochila

Dado

Helado

Pelota

Caramelo

Figura 5.2. Ejemplo de resolución de la tarea a Nivel 1 siguiendo el criterio "color"
Helado

Pelota

Dado

Pelota

Dado

Caramelo

Dado

Caramelo

Helado

Caramelo

Helado

Pelota

Mochila

Mochila

Mochila

Figura 5.3. Ejemplo de resolución de la tarea a Nivel I siguiendo el criterio "figura"
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- Consideramos que la díada ha trabajado a Nivel O si las piezas son colocadas sin

respetar ninguno de los dos criterios.

En la Tabla 5.2 presentamos las tareas relacionadas con la clasificación que se han
utilizado en alguno de los aproximadamente cien estudios empíricos sobre solución conjunta de
problemas que hemos encontrado en la literatura.
Tabla 5.2. Tareas relacionadas con la clasificación utilizadas en los estudios sobre solución conjunta
de
problemas
Referencia

Breve descripción de la tarea

-Ellis y Rogoff(1982)
-Rogoff, Ellis y Garder (1984)
-Rogoff y Gardner (1984)
-Ellis y Rogoff (1986)
-Renshaw y Gardner (1990)

Clasificar 18 ítems en 6 categorías:
• comestibles: en estantes de cocina
• fotos de objetos comunes: en cajas de colores

- Freund (1990)

Colocar muebles en miniatura en 6 habitaciones (baño, cocina,
salón, comedor, habitación de adultos y de niños)

-Gauvain (1995)

Identificar comestibles de una o varias listas y clasificarlos en
categorías, en estantes

-Moss, Parent, Gosselin y Dumont (1993)

Una tienda de alimentos en miniatura, organizada por categorías. La
díada recibe una lista con 3 alimentos dibujados y el niño debe
localizarlos y cogerlos de la tienda

Clasificar 12 tarjetas con 4 categorías de objetos x 3 objetos de cada
categoría (objetos de cocina, bailo, jardín y herramientas) sobre un
folio y según un modelo

-Moss, Gosselin, Parent, Rousseau y Dumont Cuadro de doble entrada (8x12) con piezas de madera y tarjetas de
comestibles
(1997)
-Frankel y Rollins (1983)

2 series de 24 tarjetas de objetos comunes divididos en 4 categorías
conceptuales: animales, utensilios de cocina, medios de transporte y
casas

-Pérez-Granados y Callanan (1997)

Categorización de 6 series de tarjetas con nombres de objetos. Cada
serie tiene 16 tarjetas que se agrupan en 2 c?regorías
supraordenadas

-Hess y Shipman (1965, 1967, 1968)

Clasificar juguetes por colores y por funciones

-Brophy (1970)
-Hess y Shipman (1965, 1967, 1968)

Clasificar 8 piezas por dos criterios simultáneamente: altura y una
marca (X, 0) pero que también difieren en color y forma

-Steward y Steward (1973)

Clasificar por color, forma y tamaño
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Hay una diferencia importante entre la tarea seleccionada en nuestro estudio y las tareas
más afines que hemos encontrado. Mientras que en la mayoría de aquéllas lo que se demanda a la
mente menos experta es la categorización (lo que implica aplicar categorías mentales, por
ejemplo, de bebidas, frutas, etc., siendo diferentes entre sí los ítems de cada categoría), en nuestra
tarea, todos los ítems de una misma categoría (por ejemplo, todos los helados), son iguales en
todos los atributos excepto en la segunda dimensión (en este caso, el color), con lo que permite
reflejar más nítidamente la capacidad mental de clasificación independientemente del contenido
de lo que se clasifica. Además, tal y como hemos expuesto en el Apartado 4.1, nuestra tarea es
sensible a los distintos prerrequisitos cognitivos para el dominio del procedimiento mental de
clasificación y, por tanto, a los distintos grados de adquisición de esta habilidad: la comprensión
de las 9 categorías implicadas (5 figuras y 4 colores: caramelo, mochila, helado, dado, pelota,
rojo, azul, verde y amarillo), la descentración de al menos una de las dos dimensiones (figura o
color), que permitiría resolver la tarea a Nivel 1, y la organización jerárquica de las dos
dimensiones que permitiría tenerlas en cuenta simultáneamente para cada ítem y, con ello,
resolver la tarea a Nivel 2.

En segundo lugar, y en estrecha relación con las demandas de la tarea que acabamos de
exponer, las díadas debían resolverla sin contar con un modelo presente de la tarea resuelta
correctamente, como ocurre en tareas de otros estudios; quizás el ejemplo más representativo sea
el del puzzle de Wertsch - Wertsch y cols, 1980, Wertsch y cols, 1984, McLane y Wertsch,
1986, Wertsch y Hickman, 1987, McLane, 1987, Wertsch, 1989), y sin que existan elementos
físicos que impriman un control a la corrección de las acciones (como en la tarea de construir una
torre utilizada por Wood - Wood y Middleton, 1975, Wood, Bruner y Ross, 1976, Wood, Wood
y Middleton, 1978, Wood, Wood, Ainsworth y O'Malley, 1995- o en el mismo puzzle de los
estudios de Wertsch). De esta manera, la resolución correcta de la tarea ha de basarse
necesariamente en el dominio del modelo mental de clasificación, que hemos de inferir a partir
de los actos de los interlocutores. Asumimos que el interlocutor adulto define la tarea en
concordancia con dicho modelo mental, mientras que la definición infantil de la situación se
corresponde con alguno de los niveles inferiores de dominio de la clasificación.
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En tercer lugar, el hecho de que un requisito de la tarea fuera el de colocar las piezas en
un tablero (en la mayoría de las tareas de clasificación lo que se pide a los sujetos es que agrupen
los ítems por categorías, sin orden interno) imprime al menos otra característica al procedimiento
de resolución de la tarea.

Se trata de que hay que diferenciar dos tipos de "actos" que se van sucediendo en el
transcurso de resolución de la tarea: los que consisten en seleccionar una pieza de entre las que
están aún fuera del tablero, y los que consisten en ubicar la pieza en una casilla concreta del
tablero en relación a las demás que ya están colocadas. Mientras que los actos de colocar pieza
pueden y han de ser valorados como correctos o incorrectos, en función de si respeta o no una o
las dos dimensiones, esta valoración no es aplicable a los actos de seleccionar pieza, pues éstas
pueden ir eligiéndose aleatoriamente, sin respetar un criterio sistemático y, sin embargo, ser
colocadas correctamente en el tablero en relación a las demás. Bien es cierto que las piezas
pueden ir eligiéndose en un cierto orden (por ejemplo, todas las rojas seguidas, antes de pasar a
las azules), lo que habría de valorarse de algún modo, sobre todo si una elección sistemática se
corresponde con un procedimiento de colocación también sistemático. Sin embargo, este modo
de proceder a la hora de elegir las piezas no garantiza (como hemos podido comprobar en
nuestras díadas) la ubicación correcta de las piezas en el tablero (sobre todo cuando se trabaja a
Nivel 2, pues, por ejemplo, pueden elegirse todas las piezas azules y tener dificultad para colocar
cada una en función de la figura que representan) que es, en definitiva, en lo que consiste la tarea.

De lo anterior se desprende el valor de la sistematicidad a la hora de realizar la tarea.
Podemos pensar que el ir colocando, y por tanto eligiendo previamente, las piezas siguiendo un
sistema, agotando cada categoría antes de pasar a la siguiente, puede facilitar la comprensión de
la tarea para el aprendiz. En este sentido, la intervención reguladora del interlocutor experto a la
hora de elegir las piezas es decisiva: hay adultos que protagonizan los actos de elegir cada pieza,
y lo van haciendo de un modo sistemático; en otros casos, los adultos regulan la elección
sistemática de las piezas, pero no necesariamente eligiéndolas ellos, sino orientando al niño
acerca de qué pieza elegir a continuación. En cualquier caso, la sistematicidad podría favorecer
que el niño protagonice muchos actos correctos no asistidos a la hora de colocar las piezas en el
tablero, pues se le estaría facilitando buena parte de la tarea.
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En orden a clarificar la relación entre el Nivel al que queda resuelta la tarea, el criterio de
clasificación que se ha seguido y la sistematicidad en el procedimiento, presentamos en la Tabla
5.3 las posibles combinaciones de estos tres factores y una descripción del patrón resultante. En
el Anexo I pueden consultarse figuras que representan ejemplos de los patrones posibles de
combinación entre estos tres factores.

Tabla 5.3. Relación entre el Nivel al que queda resuelta la tarea, el criterio de clasificación que se ha
seguido y la sistematicidad en el procedimiento

ay,INT.Z40

.15,1 4 4 41
,

Nivel 2
Las piezas quedan
colocadas

respetando los dos
criterios

Las piezas se eligen
agotando cada categoría del
criterio color antes de pasar a
la siguiente, y se colocan
atendiendo a los dos
criterios

Las piezas se eligen agotando
cada categoría del criterio figura
antes de pasar a la siguiente, y se
colocan atendiendo a los dos
criterios

Las piezas se eligen sin respetar un orden, pero se van
colocando atendiendo a los dos criterios

Las piezas se eligen y se
colocan agotando cada

Las piezas se eligen y se colocan
agotando cada categoría del
criterio figura antes de pasar a la
siguiente

Las piezas se eligen sin
respetar un orden, pero se van
colocando respetando el
criterio color

Nivel 1
Las piezas quedan
colocadas según uno

de los dos criterios,
despreciando el otro

categoría del criterio color
antes de pasar a la siguiente

Nivel O

Las piezas se eligen sin
respetar un orden, pero se
van colocando respetando el
criterio figura

100% de los casos en que se trabaja a Nivel 0. No se sigue
ningún criterio para colocar las piezas

Las piezas quedan
colocadas sin
respetar ningún
criterio

5.2.2. Situación experimental

Las (liadas fueron filmadas en vídeo mientras interactuaban en torno a la tarea de
clasificación. Para ello, las adultas fueron citadas en el mismo centro escolar o institucional de
los niños, en una sala habilitada para tal fin. Además se filmó la interacción en torno a otras tres
tareas (juego simbólico, comentario conjunto de cuentos y juego libre sin materiales), que no
forman parte de este trabajo y cuyo orden de administración fue aleatorizado con el de la tarea
utilizada para este estudio. En un momento diferente, en la misma sala, se llevó a cabo la
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evaluación del nivel de desarrollo cognitivo del niño así como una entrevista a las adultas para
obtener información relativa a su nivel de estudios y a la proximidad socioafectiva con el niño.

Hemos procedido de acuerdo con el paradigma de la "Solución Conjunta de Problemas",
adoptado prácticamente por todos los estudios sobre procesos de negociación cognitiva entre
adultos y niños que hemos revisado. Se trata de aislar experimentalmente procesos de
negociación mental que se suponen presentes en las actividades que se llevan a cabo
conjuntamente en la vida diaria (lúdicas, académicas, domésticas, etc.). Acudir a los contextos
cotidianos de interacción en los que habría que identificar y aislar segmentos que representen a
tales procesos de interacción sería desproporcionadamente costoso. Por ello se recurre a provocar
tales procesos en una situación seminatural proponiendo una tarea que los provoque.

En nuestro caso, cuando la díada entraba en la habitación, se le mostraba la tarea
correctamente resuelta y en su presencia se volcaban las piezas sobre la mesa dejando el tablero
vacío. La consigna que se les daba era deliberadamente poco explícita: "tenéis que hacer esto
juntos como lo haríais normalmente". Según la clasificación de Anguera (1984, 1991), la
metodología adoptada sería la observación sistematizada, preparada y naturalista.

5.3. Codificación de la interacción. Niveles y dimensiones de análisis

Requisitos teóricos y metodológicos del sistema de codificación

Analizar el proceso de negociación cognitiva que tiene lugar entre adultos y niños
cuando tratan de resolver conjuntamente la tarea, en los términos teóricos establecidos en la
introducción, exige asumir las exigencias metodológicas que derivan de aquellos. A
continuación resumimos los principios teóricos socioculturales a los que ha de responder el
sistema de análisis de las interacciones aplicándolos al contexto concreto de actividad conjunta
en el que participaron las díadas de nuestro estudio.
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1. Partir de la Acción Mediada como unidad de análisis. Asumir que el sujeto de la
psicología sociocultural actúa-para-algo mediante instrumentos mentales mediadores conlleva
al menos tres implicaciones esenciales.

1.1. En primer lugar, las actuaciones de cada uno de los interlocutores han de
interpretarse como unidades de actividad o acciones dirigidas por una motivación o definición
de la situación. Utilizar el paradigma de la solución conjunta de problemas esconde, en
principio, la motivación por parte del investigador de garantizar que el escenario de la
actividad que da sentido a las actuaciones de los participantes sea igual para todos los sujetos y
que la definición de la situación que hacen las díadas sea la de tutorización.

1.2. En segundo lugar, supone asumir que la actividad de cada participante está

mediada por instrumentos de mediación semiótica, en concreto por un modelo mental de
comprensión de la tarea, de cómo ha de quedar resuelta, que constituye el objetivo al que van
dirigidas sus acciones concretas.

1.3. En tercer lugar, supone asumir que las operaciones concretas de cada participante
responden, además, a submetas u objetivos inmediatos determinados por el momento concreto
del proceso de resolución de la tarea en el que se encuentran (por ejemplo, coger todas las
figuras azules seguidas y colocarlas en la misma fila). Es decir, responde a las condiciones que
imponen los requisitos de la tarea y la intervención inmediata del interlocutor.

2. Considerar que lo que se produce en la interacción no es ni una transmisión

unidireccional de instrumentos de pensamiento de un tutor a un aprendiz pasivo, ni un
proceso de negociación. Más bien, lo que tiene lugar es un intento de los participantes de
aproximar sus particulares representaciones de la tarea utilizando como vehículo mediador las
respectivas Acciones Mediadas que se corresponden con tales definiciones de la situación.
Interpretar así el curso de la interacción implica asumir lo siguiente.

2.1. Sobre la definición de la tarea: que la forma en que queda finalmente resuelta la

tarea puede no corresponderse con la representación previa de la tarea de alguno o de ninguno
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de los dos participantes, puesto que es el resultado de la actividad conjunta; y que el criterio
para valorar cada intervención concreta como correcta o incorrecta estará marcado no tanto

por el máximo nivel de exigencia al que es posible resolver la tarea (lo que correspondería con
la definición adulta de la situación), como por el nivel pactado, es decir, el nivel al que
finalmente queden colocadas las piezas.

2.2. Sobre la valoración de las intervenciones de cada interlocutor, implica asumir a)
que el niño no es un aprendiz pasivo, sino que tiene su propia comprensión de la situación, a la
que responde la actividad propia de la que es agente, lo cual implica que el adulto ha de actuar
no sólo en concordancia con su definición de la situación, sino con arreglo a las actuaciones
que el niño despliega desde la suya; y b) en cuanto al interlocutor adulto, las unidades de
análisis han de distinguir las demandas que precede a los actos del niño (intervenciones
proactivas) de los apoyos que sigue a los actos incorrectos del niño (intervenciones reactivas).
Además, los niveles del sistema de exigencias y apoyos no han de definirse en función del tipo
de recursos mediadores mediante los que se ejerce, sino en función de las demandas cognitivas
que suponen.

2.3. Sobre la dimensión temporal del proceso de resolución conjunta: puesto que es
imprescindible tener en cuenta los objetivos a los que responden en cada momento las
actuaciones de los participantes para interpretarlas adecuadamente, es necesario analizar la
estructura temporal de la interacción en términos tales que permitan identificar los cambios de

objetivos y la progresión o la disminución de la dificultad en los retos y la evolución de los
patrones de organización de la acción conjunta.

Para responder a todas estas exigencias teóricas y metodológicas, es necesario analizar la
interacción desde distintas perspectivas o niveles de molaridad. En este sentido hemos
considerado dos niveles fundamentales de análisis de la interacción: a) nivel macroanalitico: este
nivel está dedicado al análisis de la macroestructura de la interacción, es decir, a la estructura
temporal o dinámica del curso de actuación conjunta; b) nivel microanalitico: este nivel se
circunscribe al análisis de cada una de las intervenciones concretas de cada interlocutor.
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En concreto, el análisis de la macroestructura responde a la necesidad de identificar:
- El nivel pactado de resolución global de la tarea.
- Las submetas u objetivos parciales en las que los interlocutores desglosan conjuntamente el
proceso de realización de la tarea y el nivel de exigencia al que se desempeñan (episodios).

- El grado de sistematicidad en el procedimiento, que deriva de lo anterior. Para identificarlo
hay que atender tras cada actuación de colocar pieza a las que ya están ubicadas en el tablero.

- El objetivo inmediato al que responde cada actuación de cada uno de los interlocutores (la meta
que se proponen con cada pieza).

- La distribución de la responsabilidad entre los interlocutores en relación a los actos de
seleccionar las piezas y a los de colocarlas en el tablero.

- La evolución en la distribución de estas responsabilidades.

Por su parte, el análisis de la microestructura, responde a la necesidad de identificar:

Para el interlocutor inexperto:
- A qué nivel de representación de la tarea en términos adultos o socializados corresponden sus
actuaciones independientes (es decir, cuál es en cada momento su nivel real de desempeño de la
tarea en función de las demandas de la misma).
- Cuánta ayuda y de qué tipo recibe para llevar su actuación al nivel pactado o resultante de la

interacción diádica.

Y para el interlocutor experto:
- Qué frecuencia y que niveles de ayuda proporciona, en función de las demandas de la tarea,
tanto para dirigir cada actuación del interlocutor infantil (intervenciones proactivas) como para
corregir las actuaciones de éste que no corresponden con el nivel de exigencia pactado
(intervenciones reactivas).
- Cómo gestiona sus ayudas atendiendo a las intervenciones del aprendiz.

En el Anexo II puede consultarse un ejemplo completo de análisis de la interacción de
una de las díadas de nuestra muestra. Pensamos que así se facilita la comprensión del
procedimiento seguido para codificar las interacciones, y de sus pormenores.
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5.3.1. Criterios de codificación del carácter estimulante de las interacciones

Todas las interacciones diádicas han sido codificadas como estimulantes o no
estimulantes de la comprensión y/o el dominio infantil de la tarea. Se considera que una
interacción es estimulante si en ella se manifiesta un progresivo dominio infantil de la tarea; los

casos en los que no se muestra algún tipo de progreso en el dominio infantil de la resolución de la
tarea se consideran no estimulantes.

Los indicadores que se han tomado en consideración para valorar operacionalmente el
carácter estimulante de cada interacción son los siguientes.

a) En primer lugar, el nivel al que finalmente queda resuelta la tarea:

Cuando la tarea queda resuelta a Nivel 1 o a Nivel 2, este indicador, por sí solo, no
proporciona información acerca de si el proceso ha resultado o no estimulante (pues tanto si la
tarea queda resuelta atendiendo a los dos criterios o sólo a uno de ellos, el proceso puede haber
sido tanto estimulante como no estimulante). Pero es necesario atender a cuál es el estado final de
resolución de la tarea como punto de partida para valorar: a) el proceso que ha conducido a dicho
estado, y b) si cada actuación es o no correcta en función del estado final al que queda resuelta la
tarea.
Cuando la tarea queda resuelta a Nivel O se considera que la interacción ha resultado no
estimulante, puesto que no se ha conseguido siquiera que el niño adquiera dominio en agrupar
atendiendo a un solo criterio, lo que en principio cualquier niño de 3 arios podría conseguir con
ayuda adulta. Teniendo en cuenta este dato de cuál es la ZDP normativa para la capacidad mental
de clasificar de los niños de 3 a 5 años, todo acto de colocar a Nivel O se considera incorrecto.

b) En segundo lugar, la evolución a lo largo de la interacción del nivel de ayuda más alta

ofrecida para la ubicación correcta de cada pieza. Se trata de comprobar si el grado de asistencia
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para los actos correctos del interlocutor infantil disminuye desde el inicio hasta el final de la

interacción.
Más concretamente, el procedimiento para evaluar el progreso a lo largo de la sesión, y
por tanto para determinar si una interacción es o no estimulante es el siguiente:
1. Se divide la interacción en tres tercios segmentales y se compara el primer tercio con el último
tercio de los segmentos de interacción en tomo a cada pieza. No se tienen en cuenta ni la primera
ni la última pieza colocada.

2. Si en el último tercio el nivel de ayuda máxima recibida por el niño es superior o igual al del
primer tercio, la interacción se considera no estimulante. Cuando la tarea queda resuelta a Nivel O
también se considera que la interacción ha resultado no estimulante.

3. Si en el último tercio el nivel de ayuda máxima recibida por el niño es inferior al del primer
tercio, la interacción se considera estimulante.

En el Anexo III pueden encontrarse ejemplos de aplicación de estos indicadores para la
valoración de algunas interacciones como estimulantes o no estimulantes, y las Hojas de Registro
correspondientes.

5.3.2. Codificación de la Macroestructura de la interacción
Abordaremos la exposición del análisis de la macroestructura comenzando por el nivel de
análisis más molecular y finalizando por el más molar. Pensamos que este modo de proceder
contribuirá a facilitar la comprensión de los distintos niveles a los que hemos analizado la
dinámica o estructura temporal de la interacción, pues nos permitirá ir comentando cómo se
integran unos dentro de otros.
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5.3.2.1. Intervenciones y turnos

Las intervenciones y los turnos son las unidades mínimas para analizar la estructura de
la interacción. Se considera un turno cada vez que interviene uno de los dos interlocutores
(tanto si lo hace mediante un recurso verbal, como no verbal, o mediante una combinación de
ambos tipos de recursos).

Para cada turno se registra, en primer lugar, el interlocutor que interviene (A = Adulto;
N = Niño). En segundo lugar, se registra el aspecto de la tarea al que se refiere la actuación.
Ya hemos comentado anteriormente la conveniencia de diferenciar las acciones referidas a
coger o seleccionar una pieza y a colocar o ubicar una pieza en el lugar que le correspondería

en el tablero en función del criterio de organización que se esté adoptando (los códigos de
registro serían: C = Coger o seleccionar; P = Poner o colocar la pieza en el tablero).

El registro de los turnos ofrece una información preliminar sobre algunos aspectos de la
interacción, como: cuál de los interlocutores interviene más, el número de intervenciones
necesarias para completar la tarea, la cantidad de intervenciones que el adulto introduce en
cada turno o la distribución de responsabilidades o protagonismo entre adulto y niño a la hora
de seleccionar las piezas y a la hora de colocarlas.

Sin embargo, el análisis de la cantidad, la secuencia, el número de turnos de cada
interlocutor y el aspecto de la tarea al que se refieren no es suficiente para comprender la
actuación de los interlocutores. Para interpretar adecuadamente el valor de lo que ocurre en un
turno es necesario tener en cuenta otros elementos tanto de la macroestructura de la interacción
(por ejemplo, la complejidad de ubicación de la pieza en cuestión, el momento más o menos
avanzado de la interacción, el nivel al que se plantee la complejidad de la tarea, etc.), como de
la microestructura (por ejemplo, el tipo de ayuda o de demanda que se proporciona en los
turnos adultos, el carácter correcto o incorrecto de las intervenciones infantiles, etc.).

Dicho de otro modo, el nivel de análisis de los turnos no proporciona una información
completa, pero es necesario para continuar el análisis, tanto el microanálitico (en qué consiste
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cada turno), como el macroanálistico (cómo se sucede la interacción, cómo se organizan y
evolucionan las intervenciones). El turno es por lo tanto el elemento que articula el análisis
microanalítico con el macroanalítico.

5.3.2.2. Segmentos de interacción o intervenciones en torno a una pieza

Se trata de una unidad de análisis de un grado de molaridad mayor al del turno. Un
segmento de interacción lo constituye la sucesión de intervenciones en torno a una

determinada pieza.

Normalmente, un segmento de interacción comienza con la selección de una pieza y
termina con su ubicación en el tablero. Pero no siempre ocurre así; un segmento puede

también consistir en reconsiderar la ubicación de una pieza previamente colocada en el tablero
en un segmento anterior, bien para retirarla, bien para colocarla en una casilla diferente; en
ocasiones, la interacción en torno a una pieza también puede consistir en seleccionarla,
colocarla en algún lugar del tablero y terminar quitándola (para pasar a otro objetivo).

Cuando un segmento de interacción finaliza con la colocación de una pieza en una
casilla, se evalúa el criterio (color, figura o ninguno) que la díada ha seguido para ubicarla y se
registra consecuentemente el nivel (nivel O, nivel 1 o nivel 2) al que ha quedado colocada.
La conveniencia de identificar estas unidades que hemos convenido en denominar
"segmentos de interacción" radica fundamentalmente en dos razones.

En primer lugar, permite hacer un análisis "intrapieza". Acotar una secuencia de
interacción en torno a una pieza permite interpretar los turnos que la componen en función del
objetivo implícito que les da sentido (que, como ya hemos comentado, se va "negociando" en
el transcurso de la interacción por los interlocutores y sólo es apreciable retrospectivamente
para el observador); es decir, permite identificar qué es lo que ocurre con cada pieza: qué tipo
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de recursos y ayudas se utilizan para cada pieza, qué cantidad de intervenciones se producen,
de qué interlocutor, de qué aspecto de la tarea (coger o poner), cómo queda finalmente
colocada, etc.

En segundo lugar, la división de la interacción en "piezas" también es útil para
identificar cuál es la sucesión de piezas que se ha producido (qué relación mantiene con las
piezas que la preceden, y con la que le sigue), y así facilitar la identificación del grado de
sistematicidad seguido (lo que podría estar relacionado con la aprehensión infantil de la lógica
de la clasificación; a ello nos referiremos más extensamente al tratar de los episodios.

Analizar la sucesión de piezas y el nivel al que queda colocada cada una permite a su vez
analizar la "variabilidad en niveles de exigencia a lo largo de la interacción" y la "tolerancia de
errores transitorios". Algunas díadas resuelven la tarea en veinte segmentos, lo que supone el
mínimo posible, uno por cada pieza. Otras, sin embargo, producen una interacción mucho más
extensa en segmentos (incluso hasta 40), lo que se debe a que retoman algunas piezas que
habían quedado mal colocadas, o a un nivel no satisfactorio para el adulto, y replantean su
ubicación, constituyendo en cada caso un nuevo segmento. En principio, este modo de
proceder es un indicador de flexibilidad, pues supone cierta dosis de tolerancia para aceptar
"errores" transitoriamente. Cuando se tolera momentáneamente la ubicación de una pieza que
no satisface el máximo nivel de demanda de la tarea (deciden de momento dejarlo así, para
volver más tarde a la cuestión), posteriormente puede suceder alguna de estas alternativas: que
el adulto incite más adelante a plantear la reubicación de la pieza; que sea el propio niño quien
advierta el "error" y asuma espontáneamente la recolocación (lo que es un claro indicador de
que ha avanzado en la comprensión de la tarea durante la interacción); o también puede darse
el caso de que algunas piezas queden definitivamente mal colocadas al no ser retomadas más
adelante (lo que sería un indicador de permisividad o tolerancia adulta, propiamente dicha, a
los errores).

En la Figura 5.4 puede observarse el modo en que registramos estas variables para
valorar lo adecuado de esta actitud tutorial de tolerar algunos errores.

Método

318

Nivel al que

N° total de

N° de Segmentos

N° episodios que

¿Se retoman los

¿Que interlocutor

queda resuelta

Segmentos

resueltos a cada nivel

quedan resueltos por

inferiores al nivel

toma la iniciativa de

debajo del nivel

pactado?

retomar piezas mal

pactado

(SI/NO)

la tarea
Nivel O

Nivel 1

Nivel 2

colocadas?
(ADULTO/NIÑO)

Figura 5.4. Sección de la hoja de registro

Segmentos de planificación de un episodio

Hoogsteder (1994) y Maier y cols. (1992) critican que Wertsch utilice el "episodio"
(cuya definición operacional equivale a nuestro segmento de interacción en torno a una pieza)
como unidad de división de la interacción, apelando a que responde a una definición adulta de
la forma de realizar la tarea. Pero de hecho, hemos podido comprobar que la mayoría de las
díadas proceden de esta manera. No obstante, hemos identificado la existencia de un segundo
tipo de segmentos de interacción: las intervenciones o secuencias de intervenciones que no se
refieren a una pieza, sino a la planificación u organización de las actuaciones en torno a

varias piezas seguidas (es decir, con un objetivo más a medio plazo, que normalmente
constituirá un episodio): por ejemplo, planificar que a continuación van a coger todas las
piezas que comparten un determinado criterio (por ejemplo, las 4 mochilas) y dónde las van a
colocar.

Los segmentos de preparación del episodio pueden consistir en:
- Una instrucción general acerca de qué piezas coger que se refiera a todas las piezas que
cumplan un determinado criterio (por ejemplo: "Ahora vamos a poner todos los caramelos").
- Una instrucción general de qué piezas coger y dónde colocarlas, que se refiera igualmente a
todas las piezas que comparten un determinado criterio (por ejemplo: "Ahora cogemos los
caramelos y los ponemos aquí" + recorrer con el dedo una columna).

En este tipo de segmentos, los turnos no se codifican como C (coger) y P (poner),
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puesto que el objetivo que subyace a estos segmentos es de otra naturaleza. A la hora de
analizar la macroestructura es conveniente considerar por separado los "segmentos de
preparación del episodio" de los "segmentos de interacción en torno a una pieza", pues sus
repercusiones para la realización y la comprensión de la tarea son claramente diferentes. Así,
por ejemplo, el hecho de que a lo largo de una interacción cada episodio comience con un
segmento de preparación del episodio puede repercutir en el hecho de que se precisen después
menos cantidad de segmentos para completar dicho episodio. Así también, a la hora de
contabilizar el número de segmentos que constituyen un episodio de cara a estimar el grado de
sistematicidad, sólo se tendrían en cuenta los "segmentos de interacción en torno a una pieza".

En otro orden de cosas, los segmentos de preparación de episodios constituyen un
indicador del modo en que se produce la definición conjunta de la tarea (es decir, del modo en
que acuerdan cómo ha de quedar resuelta la tarea), pues suponen una referencia explícita a las

reglas de realización de la tarea, al modelo mental de clasificación que sustenta la actividad
desde el punto de vista socializado, representado por el interlocutor más experto. La
exposición explícita de las reglas o procedimientos de realización de la tarea no es
imprescindible para enseñar a realizar la tarea; de hecho, es una característica más propia de
los procesos de enseñanza formal que de los procesos de tutorización informal. Pero su
registro nos permitirá precisamente analizar hasta qué punto es un recurso útil como promotor
de la comprensión infantil de la tarea.

5.3.2.3. Episodios o agrupaciones de segmentos sobre una misma categoría de una

dimensión

El episodio es la unidad principal (más molar) de división de la macroestructura.
Constituye un episodio la secuencia de segmentos de interacción que mantienen los
interlocutores en torno a la colocación de varias piezas seguidas respetando un criterio. Es
importante aclarar que lo que define el episodio es la colocación de varias piezas que respeten un
mismo criterio (lo que implica, lógicamente, la selección previa de las mismas). No se considera,
sin embargo, que constituya un episodio la selección de varias piezas seguidas de una misma
categoría pero que sean ubicadas sin atender a la categoría que comparten. Se produce un carnfiláj:
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de episodio cada vez que se cambia de criterio: de categoría o de dimensión a la hora de colocar
las piezas (por ejemplo: pasar a otro color cuando ya se han agotado las piezas del anterior, o
cambiar de criterio y comenzar a colocar atendiendo a la forma de varias figuras cuando se estaba
procediendo atendiendo al color). Las figuras del Anexo I contienen ejemplos de episodios.

Según la teoría de la Actividad, a las acciones de un mismo episodio subyace una
misma meta u objetivo, objetivo que consistiría en respetar un criterio. Si pretendemos
responder a un modelo teórico en el que las intervenciones de los interlocutores se interpretan
en función de los objetivos o metas a corto plazo que subyacen a ellas, la unidad más adecuada
para segmentar la interacción no debe ser la interacción o turno por sí solo. Recordemos que
no se trata de valorar conductas, sino de inferir "acciones mediadas", lo que conlleva inferir el
objetivo que define y sustenta a las acciones observables. Es decir, se hace imprescindible
inferir cada cambio de meta u objetivo a lo largo de la interacción (por ejemplo: "colocar todas
las piezas que sean azules en una misma fila") para interpretar adecuadamente las conductas
concretas de cada interlocutor que responden a cada objetivo.

Sólo retrospectivamente se puede valorar el nivel del episodio y el criterio seguido

Al igual que ocurre con el nivel de ejecución de cada segmento o pieza, sólo es posible
hacer una valoración del episodio de modo retrospectivo, una vez que ha finalizado, de modo
que para poder identificar los episodios es necesario observar el conjunto de la interacción, o
grandes segmentos de ella. Sólo cuando la díada comienza a interactuar sobre una secuencia de
piezas que rompe con la secuencia anterior, dejando colocadas las piezas, es posible considerar
que se ha puesto fin al episodio anterior.

Una vez concluido un episodio se registra el criterio que define el episodio; es decir, la
categoría que subyace como objetivo (por ejemplo: Episodio Amarillos; Episodio Pelotas;
Episodio Mochila Azul -cuando se trata de un segmento aislado, sin relación categórica con el
anterior ni con el siguiente-) y el nivel del episodio; es decir, el nivel de desempeño al que han
quedado colocadas las piezas del episodio (recordemos: Nivel 2 si todas las piezas han
quedado colocadas atendiendo tanto a su color como a su figura; Nivel 1 si sólo han quedado
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colocadas atendiendo bien al color, bien a la figura; lógicamente, si alguna pieza queda
colocada a Nivel O, sin atender ni a su color ni a su figura, constituirá un segmento aislado, y
se identificará como un episodio de un solo segmento, pues no conformará una secuencia con
las piezas anterior ni posterior). De modo paralelo a lo que ocurre en la valoración del nivel de
los segmentos, cuando no todas las piezas de un mismo episodio han sido colocadas a un
mismo nivel de desempeño (por ejemplo, si se ha completado toda la fila azul, pero no todas
las piezas azules han sido colocadas respetando además la figura), consideramos que el nivel
del episodio ha sido el que haya predominado.

EPISODIO

SEGMENTO

QUIEN ELIGE
. Niño sólo o con Ay
01
• Adulto:
. Ayuda (02, 1, 2,3)
. Da (4)

A qué Nivel
queda
colocada
finalmente

QUIEN COLOCA
. Adulto
. Niño
. Con Ayuda
. Sin Ayuda
Interloc
A/N

¿Con ayuda?
¿De qué Nivel?

Pelota Roja

Nivel
Colocación
transitoria

P pieza

Pelotas
Pelota Amarilla

>j

Pelota Roja

>1

Pelota Azul

>I

Pelota Verde

1

Nivel  1

Caramelo Azul

2

Caramelo Amarillo

2

Caramelo Rojo

2

Caramelo Verde

2

Dado Rojo

2

Maleta Roja

2

Helado Rojo

2

Helado Verde

I

Helado Azul

I

Caramelos
Nivel 2

,
Rojos
Nivel 2

Helados
Nivel 2

Figura 5.5. Ejemplo de registro de una secuencia de segmentos y de episodios
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Episodios de organización y/o explicación general de la tarea

Además de los episodios de selección y colocación de piezas en el tablero, también
pueden identificarse episodios de otra naturaleza, los de "preparación de la tarea"; estos
episodios suelen darse al inicio de la interacción, antes de comenzar propiamente la secuencia
de selección y ubicación de piezas en el tablero, y pueden consistir en:
- Un secuencia de interacción en la que la díada se dedica a explorar y/o organizar el material;
por ejemplo, hacer montones con las piezas sobre la mesa agrupándolas según el color.
- Una explicación general del adulto de lo que hay que hacer con la tarea, de las reglas que hay
que respetar para realizarla; por ejemplo: "se trata de colocar cada color en una fila y cada
dibujito en filas así para abajo", pudiendo ir acompañado de indicaciones visuales como ir
recorriendo con el índice cada columna y cada fila al tiempo que se explica verbalmente.

Al igual que sucede con los segmentos de preparación de un episodio, los episodios de
planificación de la tarea también constituyen un indicador de la definición conjunta de la

tarea, pues suponen una exposición explícita de sus reglas. De ello trataremos también en el
Apartado 5.3.3.1.

5.3.2.4. La sistematicidad en el procedimiento

La "sistematicidad en el procedimiento de realización de la tarea" es una variable que
refleja el número de veces que se cambia de criterio. La cantidad de episodios junto con su
longitud (determinada por la cantidad de piezas consecutivas que se colocan respetando un
determinado criterio antes de pasar a otro) constituyen indicadores empíricos que proporcionan
información muy válida sobre el procedimiento seguido para realizar la tarea en relación a la
lógica de la clasificación. Así, si una interacción es totalmente sistemática, constará de pocos
episodios y estos serán muy largos (la cantidad mínima de episodios es de 4 si es el color la
dimensión elegida para la clasificación y de 5 episodios si se toma la figura como eje principal
para clasificar). En el extremo opuesto, si una interacción es totalmente asistemática, constará
de muchos episodios muy cortos; el ejemplo extremo de asistematicidad sería el de una
interacción en la que cada segmento se identifica con un episodio (un episodio por pieza,
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pudiendo darse veinte o más episodios, si algunas piezas son retomadas) puesto que en ningún
caso se coloquen siquiera dos piezas seguidas respetando un mismo criterio. Evidentemente,
entre los dos extremos pueden darse muy distintos grados de sistematicidad. Hemos
codificado cada interacción como:
a) Sistemática: si todas o casi todas las piezas han sido colocadas en episodios de 4 (si se
clasifica por colores) 6 de 5 (si se clasifica por figuras) segmentos de longitud
b) Asistemática: si lo que predominan son los episodios de 16 2 segmentos de longitud
c) Semistemática: si no cumple ninguna de las condiciones anteriores y la interacción
consta de una combinación de episodios largos y episodios cortos o de episodios de longitud
media.

Interlocutor principalmente responsable del grado de sistematicidad

Además de codificar el grado de sistematicidad en el procedimiento de realización de la
tarea, nuestro sistema incluye el registro de cuál es el interlocutor que asume principalmente el
peso de las operaciones de selección de pieza y al que hay que atribuirle principalmente el mayor
o menor grado de sistematicidad resultante al colocar las piezas que se eligen.

En la Figura 5.5, que reproduce una sección de plantilla de registro, así como en los
ejemplos que se ofrecen en los anexos, puede observarse que, para cada pieza con la que se
interactúa, se registra quién es el interlocutor que la elige; en el Apartado 5.3.3.2 especificamos el
modo en que hemos registrado si las operaciones de selección son autorreguladas, es decir,
responden a la iniciativa del niño (N), o heterorreguladas, es decir, responden a la propuesta del
adulto (A), que intenta guiar con ayudas de diferente nivel.

Cuando el niño asume la elección del 75% o más de las piezas, se considera que el grado
de sistematicidad resultante es atribuible al interlocutor infantil. Si es el adulto quien asume la
elección del 75% o más de las piezas, se considera que el grado de sistematicidad resultante es
atribuible al interlocutor adulto. Si la elección de piezas es distribuida entre adulto y niño
equitativamente (en torno al 50%) consideramos que ambos interlocutores son conjuntamente
responsables del grado de sistematicidad.
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5.3.3. Codificación de las intervenciones de cada uno de los interlocutores: Microestructura

de la interacción

En este apartado presentamos, en primer lugar, los sistemas de codificación utilizados para
llevar a cabo el análisis de la interacción desde la perspectiva del tutor (5.3.3.1); y en segundo
lugar, desde la perspectiva del aprendiz (5.3.3.2).

5.3.3.1. Sistema de apoyo del interlocutor experto

Se evalúan los niveles de ayuda y la exposición explícita de regla y claves de la tarea.

Niveles de ayuda

Hemos codificado las ayudas proporcionadas por el tutor en función del grado de
control y exigencia en relación a las demandas cognitivas de la tarea tal y como se definiría en
términos adultos socializados (es decir, la meta de la tarea según el investigador, que es la que
atribuimos al interlocutor adulto). Para ello hemos atendido al contenido dialógico o enunciado
que se transmite con cada intervención independientemente de que el código sea verbal, no
verbal, o una combinación de ambos.

Asimismo, a la hora de aplicar el sistema de codificación de ayudas, hemos distinguido
si la intervención adulta iba orientada a una operación de selección o a una operación de
colocación de pieza. La importancia de esta distinción radica en que permite considerar de
entre las ayudas para seleccionar sólo aquellas que repercuten a la hora de colocar la pieza y
que, por tanto, son pertinentes para valorar los siguientes aspectos:

- El carácter asistido o no de las actuaciones infantiles de colocar piezas
- Los niveles de Autonomía, Desempeño y Eficacia del niño
- Los tipos y distribución de ayudas proporcionadas para realizar conjuntamente la tarea
- La eficacia de las ayudas
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El ajuste de las ayudas a la competencia mostrada por el aprendiz: seguimiento de la "Regla de

Contingencia"

La Tabla 5.4 recoge la codificación de los niveles de ayuda proporcionados en las
intervenciones del interlocutor adulto.
Tabla 5.4. Codificación de los niveles de ayuda y demanda proporcionados en las intervenciones del
interlocutor adulto
AYUDAS PARA
COLOCAR PIEZA

AYUDAS PARA
SELECCIONAR PIEZA

uda I No se proporciona información referida a categorías
!Ayuda 01 No se proporciona información referida a
ni dimensiones
categorías ni dimensiones
simplemente solicita que coja pieza
Ip
-¿Y ahora cuál?
-¿Ahora qué?
-Venga, sigue
-¿Ahora cuál vas a poner?

aras una operación infantil de seleccionar, ofrece feedback
una
selección alternativa; o
proponiendo que haga
verbalización que pueda guiar la selección sin dar información
sobre categorías ni dimensiones
-Esa no
-Ya nada más te quedan dos
-Te falta uno
-¿Por qué esa?

!Ayuda II: Identificar:

01 Simplemente solicita que coloque pieza
-¿Cómo lo vas a poner?
- Pon ésta
-¿Esta, dónde?
-A ver si sabes dónde va
E4 Tras una operación infantil de colocar, ofrece feedback
una colocación alternativa; o
proponiendo que haga
verbalización que pueda guiar la colocación sin dar información
sobre categorías ni dimensiones que pueda guiar o inducir al niño
a cuestionarse por qué una colocación no es correcta
-No
-¿Por qué ahí?
-¿En éste de aquí (+señalar hueco)?
-Me parece que no
-¿Por qué no hay sitio?
-Hay una cosa que todavía no está bien, ¿cuál es?
-(Ahí no), que ya hay uno

'Ayuda II: Identificar:

ir Las dos dimensiones (o un criterio y una dimensión)

la Las dos dimensiones (o un criterio y una dimensión)

-Ahora otro del mismo color pero de distinta forma
-Uno que sea igual que ese, en otro color
-Uno que sea igual que ese pero rojo

-Fíjate de qué forma y de qué color es

re Una dimensión

¡E Una dimensión

-Ahora otro del mismo color

-¿Y éste, de qué color es?

Ir Las dos categorías
-Ahora el helado rojo
-La pelota verde

Id Una categoría
-Otra pelota
-Ahora otro helado
-Ahora vamos a poner los rojos
-Ahora, ¿dónde hay más azules?
-Más azules
-Busca todo lo verde (y lo pones al lado)
-No, ese no es verde
-Flay más mochilas

ES Las dos categorías
-Caramelo y amarillo
-La pelota verde, ¿dónde?
-¿Ese helado rojo, dónde va?

EE Una categoría
-Si éste es amarillo, ¿dónde tiene que ir?
-0 el rojo, dónde lo ponemos?
-¿y el amarillo, dónde lo colocas?
-Esa pelota, ¿dónde la ponemos?
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Ayuda

21 (Sólo verbal)

* Para seleccionar no habría el equivalente al nivel 2 de colocar. Establecer la pertenencia de un elemento a un grupo, la

Colocar la pieza exige algo más que seleccionar, pues implica correspondencia entre una pieza y su grupo, aludir a la clase,
situarla en relación a otras piezas, a lo que se refieren transmitir el mensaje de: "hay que agrupar por semejanzas"
directamente las ayudas de Nivel 2
(si comparten un criterio) o "quitar, separar" (si no comparten
un criterio)
Las dos dimensiones
-Con los de la misma forma y con los del mismo color

M

Una dimensión
-¿Esos de qué color son?
-Donde estén los del mismo color
-Tienes que poner todos los que son del mismo color juntos

ii. Las dos categorías
-Donde estén los caramelos y donde estén los rojos

Ir Una categoría
-i,E1 verde dónde lo pones?, donde estén los demás verdes
-Todas las pelotas juntas, venga
-Vamos a poner todas las mochilas en una fila
-No, todos los rojos juntos
-¿Con los rojos?
-¿Los caramelos van ahí?
-Los caramelos no se pueden poner con los helados
-El verde con el verde
-Toda esa línea es amarilla
-Donde estén las pelotas
-Las pelotas con las pelotas

k yuda 4 Señalar varias piezas de un grupo
Mg Sin información verbal referida al criterio
-Está por aquí + señalar una zona con la mano
-Por aquí, caliente, caliente...

31

Indicar visualmente la fila y/o columna en la que hay
'Ayuda
que poner una pieza

ili Sin información verbal referida al criterio
-Aquí + recorrer fila
-Recorrer una columna

013 Acompañando la indicación visual con una verbalización
rje Acompañando la indicación visual con una verbalización
referida al criterio
- Los rojos están por aquí + señalar un grupo de piezas en la referida al criterio
- Los rojos aquí + recorrer fila roja
mesa

Ayuda 41: Indicar una pieza, señalarla o dársela

Ayuda 41 Señalar el hueco donde debe ir la pieza o ponerla
directamente; también retirar del tablero una pieza que esté
mal colocada
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Exposición explícita de las reglas de la tarea

Hemos estimado este aspecto del sistema de tutorización atendiendo a varios
indicadores.

a) Episodios de preparación de la tarea y segmentos de preparación de episodios

Hemos establecido un sistema de puntuación cualitativo de cuatro niveles para obtener
una valoración conjunta de este indicador, que refleja un modo de hacer explícitas las reglas de
la tarea:

En cuanto al "Episodio de preparación de la tarea", de producirse en la interacción,
pueden darse dos posibilidades:
- 1 punto: si se proporciona una explicación o instrucción general de lo que hay que hacer (por

ejemplo "hay que colocar los de cada color en una fila y los de cada dibujito en una columna")
- 2 puntos: si se completa la explicación organizando además el material de algún modo que
facilite la comprensión del procedimiento de clasificación (por ejemplo, hacer cuatro montones
con las piezas, uno por cada color, al tiempo que se explica cómo las piezas de cada montón
han de quedar colocadas en una fila).

En cuanto a los "Segmentos de planificación de los episodios":
- 1 punto: si hay algún tipo de segmentos de planificación de episodios en al menos un 20% de

los episodios (y hasta en un 50%)
- 2 puntos: si más del 50% de los episodios presentan algún tipo de segmentos de
planificación

Considerando conjuntamente la presencia de exposiciones explícitas de las reglas de la
tarea en los episodios y segmentos de planificación, obtenemos un rango de valoración de 1 a
4.
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b) Contenido referencial de las emisiones verbales: Dominios referenciales

Hemos analizado las referencias verbales explícitas a las claves relevantes de la tarea
codificándolas en dos dominios principales: el dominio referido a los elementos físicos de la
tarea y el referido a las operaciones implicadas en su resolución. A su vez, el primero incluye
el grupo de referentes que aluden a la estructura del tablero y el que alude a las piezas. La
alusión explícita a las piezas puede referirse a alguna de sus dimensiones (color y figura), o a
una categoría concreta (rojo, pelota, etc.). Por su parte, el dominio referencial de operaciones
implicadas en la tarea incluye el grupo de referentes que alude a las operaciones más físicas
(coger y poner), y el que alude a las operaciones mentales propiamente (referencias a
comparar, completar, distinguir, etc.). La Tabla 5.5 recoge la organización de categorías,
acompañadas de ejemplos, para codificar los contenidos referenciales relevantes para la tarea.

Tabla 5.5. Dominios referenciales relativos a la tarea
Ejemplo

Dominio referencia'

Contenidos referidos a
Elementos Físicos de la
tarea

Referidos a la estructura del tablero
(filas, columnas, casillas)

Referidos a
las piezas

Referidos a
categorías

Referidos a
dimensiones

Contenidos referidos a
Operaciones implicadas
en la tarea

"en otra fila"

de color:
"amarillo", "rojo", "verde", "azul"

"este es amarillo"

de figura: "mochila", "pelota",
"dado", "helado", "caramelo"

"ahora una pelota"

"color"

"¿éste de qué color es?"

"figura" "cosa", "dibujito"

"ahora otro con el mismo dibujo"

Coger, seleccionar

"coge otro"

Poner, ubicar

"¿dónde ¡opones?"

Completar

'falta uno"

Comparar (diferenciar,
"emparentar" o agrupar)

"este es distinto
igual que este"

Operaciones físicas

Operaciones mentales
"ahora otro que sea

Para analizar este aspecto de la tutorización se consideran todas las emisiones verbales
adultas (no sólo las contenidas en la ayuda más elevada ofrecida para cada operación): en
ocasiones, el tutor proporciona una serie de ayudas en un mismo turno y, a la hora de estimar
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el nivel de ayuda recibida por el niño, se computa la más alta (es decir, la que supone mayor
control de la tarea por parte del adulto y más disminuye el nivel de exigencia); sin embargo,
pensamos que las verbalizaciones que incluyen el resto de las ayudas "no computadas", en
tanto que proporcionan al niño información sobre las categorías, dimensiones, operaciones
mentales de la tarea, etc., pueden tener repercusión en la progresiva comprensión infantil de la
lógica de la clasificación y no resultar en absoluto irrelevantes.

5.3.3.2.

Intervenciones del interlocutor inexperto

En la codificación de los turnos las intervenciones correspondientes al niño ya habían
sido clasificadas como relativas a la selección de pieza (C) o relativas a la colocación de pieza
en el tablero (P). Puesto que, como ya hemos comentado repetidas veces, uno y otro tipo de
actos tienen un valor muy diferente para la realización de la tarea, la codificación de cada uno
de ellos tiene también un tratamiento distinto.

Actos referidos a la selección de piezas

Los actos de selección de pieza no son calificables como correctos o incorrectos, pues
es perfectamente válido para realizar la tarea elegir las piezas en cualquier orden, siempre que
después se coloquen adecuadamente.

Por lo tanto, sólo se registra para este tipo de actos si el niño ha recibido o no ayuda
para seleccionar cada pieza (ver Figura 5.5 o ejemplos de codificación en los anexos para
comprobar el modo en que se ha registrado). Si el niño ha escogido espontáneamente la pieza
de entre las que aún quedan por colocar, se registra simplemente N (acto atribuible al niño). Si
por el contrario es el adulto el que dirige la selección de la pieza mediante alguno de los cuatro
niveles de ayuda que hemos considerado, entonces se considera que el acto de selección de
pieza es atribuible al adulto, pues es quien decide qué pieza se va a elegir a continuación, lo
que se registra como A seguido del nivel de ayuda proporcionada (A02, Al, A3, A4).
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Hemos de hacer una precisión relativa a las ayudas 01 para seleccionar pieza; en estos
casos, puesto que la "ayuda" 01 consiste simplemente en una "invitación" a que sea el niño
quien decida qué pieza coger, sin proporcionarle ningún tipo de información u orientación (por
ejemplo: "¿y ahora cuál pondrías?"), se consideran actos de coger atribuibles al niño. Los
hemos codificado por lo tanto como N01, de manera que se consideran conjuntamente a los
actos de coger codificados como N cuando se trate de estimar qué proporción de actos de coger
corresponde a cada interlocutor. Pero de manera que pueda discriminarse de entre todos los
actos de coger protagonizados por el niño (N y NO1), cuáles de ellos se han realizado de
manera espontánea (N) y cuáles de ellos responden a un "reto" planteado por el adulto (N01).

En cuanto a las ayudas 4 para seleccionar pieza, a diferencia de lo que ocurre con los
actos de colocar pieza, se codifican como A4 tanto si el adulto indica qué pieza coger (el niño
la coge pero con la ayuda adulta) como si el adulto la coge y se la ofrece al niño. Ambos
comportamientos tienen el mismo valor, pues en definitiva es el adulto quien asume por
completo el acto de decidir qué pieza colocar a continuación.

Codificando de esta manera la autoría de los actos de seleccionar pieza, es posible
profundizar posteriormente en el valor del grado de sistematicidad con el que se ha realizado la
tarea. Así, por ejemplo, si se ha seguido un procedimiento sistemático, será posible estimar si
tal sistematicidad ha sido "impuesta" por el adulto al haber ido tomando la decisión de qué
piezas colocar (y si lo ha hecho haciendo reflexionar al niño sobre los criterios de clasificación
de las piezas o por el contrario asumiendo toda la responsabilidad) o si, por el contrario, es
atribuible a la espontaneidad del niño, lo que ya indica un cierto dominio de la tarea. Si el
procedimiento ha sido asistemático, es igualmente posible estimar si tal asistematicidad
procede de la decisión adulta de ir proporcionado las piezas aleatoriamente, lo que supone para
el niño un reto mayor a la hora de reflexionar sobre dónde colocarlas, o si por el contrario se
debe a la tolerancia adulta hacia la aleatoriedad del niño a la hora de elegir las piezas.

Actos referidos a la colocación de piezas en el tablero

Los actos de colocación de piezas son calificados según dos factores. En primer lugar,
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como correctos o incorrectos; en segundo lugar, como asistidos o no asistidos.

Mientras que los actos no asistidos o autorregulados son codificados como N (en tanto
que su autoría corresponde totalmente al niño), para los actos hetermegulados o realizados por
el niño con asistencia adulta, se indica el nivel de ayuda proporcionado por el adulto (NO, N1,
N2, N3, N4). Al igual que sucede con la codificación de las ayudas para seleccionar, el valor
de las ayudas 01, que en realidad no proporcionan información, radica en que ponen de
manifiesto la actitud adulta de alentar al niño a que intente por sí mismo la siguiente
operación; en este sentido, promueven la autonomía del aprendiz constituyendo un recurso de
naturaleza motivacional más que cognitiva. Se codifican como A los actos de colocación de
pieza llevados a cabo directamente por el adulto (lo que equivale a N4: la acción la realiza el
niño pero ayudado por el adulto con el máximo nivel de asistencia: indicar la casilla).

En cuanto a la valoración de los actos de poner pieza como correctos o incorrectos, ya
hemos comentado en otro lugar (ver introducción al Apartado 5.3) que, puesto que la tarea
puede realizarse a dos niveles diferentes de complejidad, el criterio viene marcado por el nivel
de desempeño al que finalmente haya quedado resuelta la tarea (es decir, por el nivel
implícitamente acordado como fruto del intercambio dialéctico entre interlocutores).

La Figura 5.6 reproduce la plantilla que hemos utilizado para contabilizar los actos de
colocación de pieza de cada niño; es muy útil para esclarecer la relación, conceptual y
empírica, entre la adecuación de los actos, el carácter asistido o no de los mismos y el nivel de
complejidad al que se realizan.

TOTAL INTERVENCIONES DE COLOCAR PIEZAS:
INCORRECTAS
CORRECTAS
Para Nivel 1 (Nivel O)
A Nivel 1
SIN AYUDA
. Nivel O

A Nivel >1
Para Nivel>!

. Nivel>!
. Nivel O

A Nivel 2
Para Nivel 2:

. Nivel 1
. Nivel>!

Total

Total.
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CON AYUDA

Nivel de
Ayuda

01+02

1

2

3

4

T

Nivel de
Ayuda

A Nivel 1

Para Nivel 1
(Nivel 0)

A Nivel>1

Para Nivel>1
• Nivel O
• Nivel 1

A Nivel 2

Para Nivel 2:
• Nivel O
• Nivel 1
• Nivel 2

Total:

Total:

01+
02

1

2

3

4

T

Figura 5.6. Plantilla de registro de actos de colocar pieza

La codificación de las operaciones infantiles de colocación de pieza según el doble
criterio de: a) correctos versus incorrectos y b) asistidos versus no asistidos, permite obtener
cuatro indicadores de segundo orden (en tanto que proceden de algún tipo de combinación de
las codificaciones anteriores) que proporcionan información muy significativa sobre el proceso
de intercambio diádico:

-Actividad: frecuencia total de operaciones de poner realizadas por el niño

-Resultado o Desempeño: frecuencia total de operaciones correctas realizadas por el
niño sin ayuda

-Eficacia: frecuencia total de operaciones correctas realizadas por el niño sin ayuda en
relación a la frecuencia total de operaciones de poner realizadas por el niño:

Puntuación de Desempeño
Puntuación de Eficacia =
Puntuación de Actividad

-Autonomía: frecuencia total de operaciones realizadas por el niño sin ayuda en
relación a la frecuencia total de operaciones de poner realizadas por el niño

Total operaciones sin ayuda
Puntuación de Autonomía =
Puntuación de Actividad
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5.3.4. Ajuste entre las intervenciones de los interlocutores: Gestión de las ayudas del
interlocutor adulto

Una vez codificadas las intervenciones de cada uno de los interlocutores (siempre en
cada caso en relación al otro interlocutor), codificamos además el ajuste entre las
intervenciones de ambos interlocutores.

La gestión de las ayudas proporcionadas por el adulto se refiere principalmente a dos
aspectos. Por una parte, a si preceden o siguen a las operaciones infantiles (siguiendo la
propuesta de González y Palacios, 1994, hemos distinguido entre intervenciones proactivas y
reactivas); y, por otra, a si lo hacen respetando o no la regla de contingencia en función del
carácter correcto o incorrecto de la anterior intervención infantil.

Intervenciones Proactivas e Intervenciones Reactivas

Por Intervención Proactiva entendemos aquellas intervenciones adultas que inician un
nuevo segmento de interacción en torno a la colocación de una pieza; es decir, que orientan a
la colocación en el tablero de una nueva pieza. Pero no siempre el proceso de colocación de
una nueva pieza comienza con algún tipo de ayuda u orientación tutorial; en ocasiones, las
díadas afrontan la ubicación de una nueva pieza sin que el adulto proporcione ayuda de
entrada, lo que puede deberse a alguno de los siguientes motivos: a) que el interlocutor infantil
emprenda la acción de colocar de manera espontánea — conductas autorreguladas-; b) que el
adulto anime a que el niño lo intente por sí mismo sin ofrecerle ninguna orientación específica
(lo que hemos denominado "Ayuda 01"). Manteniendo esta distinción en el registro, podemos
estimar, de entre todas las operaciones para las que el niño no ha recibido "ayuda de entrada"
(no asistidas), las que han sido debidas a la iniciativa infantil de actuar de las que han sido
promovidas por el adulto. En cualquiera de estos dos casos, que son considerados en el
conjunto de las "Intervenciones Proactivas", el valor de la actitud del tutor de no proporcionar
ayuda de entrada dependerá de la dificultad encontrada por el niño en la pieza anterior.
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Por Intervención Reactiva entendemos aquellas intervenciones adultas que intentan
orientar la colocación de una determinada pieza en el tablero tras un "error" del interlocutor
infantil con esa misma pieza; es decir, que siguen a un acto de colocación de pieza en el
tablero que no satisface el nivel de exigencia pactado (bien sea porque el niño ha colocado la
pieza a Nivel O: sin respetar ninguno de los criterios de clasificación; bien sea porque la ha
colocado a Nivel 1: al colocar la pieza, el niño ha respetado sólo uno de los criterios cuando el
adulto considera que debe exigir al aprendiz que tenga en cuenta los dos).

Tolerancia versus exigencia tras los errores
Al atender al modo como responde el adulto a los errores del niño, podemos estimar
también el nivel o frecuencia de "tolerancia versus exigencia" adulta a lo largo de la
interacción.

Cuando tras una operación de colocar incorrecta por parte del niño el adulto responde
proporcionando algún tipo de asistencia que, en definitiva, supone replantearle el reto de
colocación de dicha pieza, consideramos que la actitud del adulto es la de exigir. Por el
contrario, cuando tras una operación de colocar incorrecta (bien porque la pieza ha quedado
colocada a Nivel O, bien porque ha quedado colocada a Nivel 1 cuando el nivel al que
finalmente queda resuelta la tarea es 2) el adulto no intenta que se corrija el error, sino que la
pieza queda colocada así para continuar con otra, consideramos que la actitud del adulto es la
de tolerar el error.

Evaluación del seguimiento de la "Regla de Contingencia"

Estimar el seguimiento tutorial de la "Regla de Contingencia" ("Tras una operación
incorrecta, ofrecer más ayuda en la siguiente intervención; tras una operación correcta, ofrecer
menos ayuda en la siguiente intervención"), propuesta por Wood (1976) en uno de los estudios
pioneros de esta línea de investigación, y aceptada mayoritariamente por los estudios seguidores
de esta línea, revestía cierta complejidad en el caso de la tarea utilizada en nuestra investigación.
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Tengamos en cuenta que la "Regla de Contingencia", formulada en los términos
anteriores, fue propuesta originalmente para analizar la interacción en torno a la tarea de la
pirámide de madera de los estudios de Wood y sus seguidores. Trasladar la propuesta de Wood al
contexto de nuestra tarea requiere analizar previamente sus rasgos distintivos.

Por una parte, es preciso recordar que, como ya hemos comentado en otro lugar, a
diferencia de la tarea de la pirámide y otras similares, en nuestra tarea de clasificación de piezas
en un tablero de doble entrada, las operaciones de selección de pieza y de ubicación de pieza son
entre sí de naturaleza muy distinta en relación a la meta o actividad que define la tarea. Puesto
que cualquiera que sea el orden en el que se vayan tomando las piezas es igual de válido (pues la
actividad consiste en seguir un modelo mental de clasificación a la hora de ubicarlas en el
tablero), las ayudas proporcionadas para seleccionar pieza no necesariamente repercuten en el
éxito de la operación de colocar (que es, en definitiva, la operación que define la tarea). Por ello
es preciso diferenciar, para cada pieza, las ayudas proporcionadas para seleccionarla de las
ayudas proporcionadas para colocarla en el tablero, para considerar de entre las primeras sólo
aquellas que repercuten a la hora de colocar la pieza y que por tanto son pertinentes para valorar
el seguimiento de la "Regla de Contingencia":

- Las Ayudas O para seleccionar pieza no repercuten en absoluto en el éxito de la
operación de colocarla, pues, ni el hecho de animar a que elija solo la siguiente (Ayuda 01), ni el
animar a una selección alternativa (Ayuda 02) proporcionan información sobre dónde colocar la
pieza elegida.

- Las Ayudas 1 proporcionadas en el momento de selección de la pieza, en tanto que
consisten en identificar una o las dos categorías de una pieza, tendrían el mismo valor orientador
que si se ofreciera la misma información inmediatamente después, justo antes de colocarla, por lo
que se contabilizan como ayudas que pueden haber repercutido en la colocación de la pieza

- En cuanto a las Ayudas 2, recordemos que no existen referidas a la selección de pieza

- Las Ayudas 3 para seleccionar, cuando se limitan a señalar un grupo de piezas que aún
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están sin poner (Ayuda 3.1), no facilitan la tarea de colocar la pieza que se elija con una
indicación tan ambigua; si la indicación de un grupo de piezas se acompaña con una referencia
explícita a una o dos categorías (Ayuda 3.2), esta verbalización es el único elemento de la ayuda
que sí que serviría de orientación en el momento inmediatamente posterior de colocarla, tanto
como las Ayudas 1, por lo que se contabilizan como tales.

- Las Ayudas 4, que consisten en señalar o proporcionar una pieza concreta, a pesar de
que no resuelven la cuestión de dónde ubicar la pieza así elegida, hemos considerado que pueden
facilitarla dependiendo del grado de sistematicidad con el que se elijan las piezas:

- Si el procedimiento de selección de piezas es asistemático, el ofrecer una ayuda máxima
para elegir la pieza no supone ningún tipo de ayuda para colocarla.

- Cuando el procedimiento que sigue la díada para completar el tablero es sistemático,
o la operación se produce en el contexto de un tramo sistemático (agotar cada categoría
antes de pasar a la siguiente) y, además, trabajan a Nivel 2 (las piezas se colocan
respetando su color y su figura), las ayudas de nivel 4 que el niño recibe para
seleccionar las piezas reducen la complejidad de la tarea a la propia del Nivel 1, pues
para colocarla correctamente sólo habrá de cuestionarse una de las dos dimensiones (la
que no corresponda al criterio por el cual el adulto está eligiendo las piezas).

- Cuando el procedimiento de selección de piezas es "absolutamente sistemático"
(respetando al elegir piezas tanto el orden de los colores como el de las figuras) y
trabajan a Nivel 2, así como cuando trabajan a Nivel 1 y el adulto elige todas las piezas
(o el tramo de piezas que estamos evaluando) de manera sistemática, las ayudas 4 para
seleccionar reduce la complejidad de las operaciones de ubicación de piezas a la propia
del Nivel O, pues el niño sólo tiene entonces que ir "rellenando huecos" en el orden en
que el adulto le proporciona la piezas.

Cuando en una misma intervención adulta se ofrecen varias ayudas seguidas para una
misma intervención infantil, tenemos en cuenta la de nivel más alto (la que proporciona más
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control adulto sobre la tarea, o lo que es lo mismo, menos exigencia cognitiva sobre el niño),
tanto a la hora de estimar la ayuda que ha sido necesaria (o que en definitiva se ha ofrecido) para
conducir al niño a su actuación posterior, como para estimar el seguimiento de la regla de
contingencia.

Por otra parte, hay que considerar que, una vez seleccionada una pieza, la operación de
colocarla en el tablero puede conllevar un largo proceso de interacción en el que la pieza sea
colocada en varias casillas (ubicaciones transitorias), hasta que, finalmente, queda colocada en
una determinada casilla (ubicación definitiva dentro del segmento en cuestión) y entonces se pasa
a interactuar en torno a una nueva pieza. Cada una de estas ubicaciones transitorias constituye un
acto de colocar diferente en torno a una misma pieza, de manera que la interacción en torno a una
pieza puede o no terminar (ubicación definitiva) "con éxito", dependiendo de si queda o no
finalmente colocada al nivel al que la chala define la tarea en su conjunto, pudiendo por tanto
variar el nivel de exigencia al que quede resuelta la operación y la cantidad de ayuda requerida
para llegar a tal término (recordemos que considerarnos que una pieza ha sido colocada "con
éxito" si queda definitivamente colocada al nivel de exigencia al que se realiza la tarea y que no
ha sido colocada con éxito si queda colocada bien a Nivel O, bien a Nivel 1 en caso de que la
tarea quede finalmente resuelta a Nivel 2). Si aplicáramos a nuestra tarea la regla de contingencia
de manera literal, consideraríamos la interacción como un continuo de turnos, lo que podría
conducir a valorar la primera intervención referida a una nueva pieza en función de la última
intervención referida a la pieza anterior (independientemente de que ésta haya quedado o no
colocada "correctamente"). Para poder ajustar el seguimiento de la Regla de Contingencia al
principio "Tras una operación incorrecta, ofrecer más ayuda en la siguiente intervención; tras
una operación correcta, ofrecer menos ayuda en la siguiente intervención", es necesario haber
diferenciado previamente tramos de interacción en función de las piezas sobre las que se trabaja
para poder diferenciar, por una parte, los "segmentos" de las "intervenciones dentro de un
segmento", y, por otra, el nivel de exigencia al que se desempeña cada acto de colocación, tanto
los "transitorios" como los "definitivos" de cada segmento. La primera pieza no se valora, y sirve
de referencia para valorar a partir de la segunda.
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Por lo tanto, para valorar el seguimiento del principio "tras un éxito ofrece menos ayuda",
habría que determinar cuánta ayuda ha sido necesaria para conducir al éxito la colocación de la
pieza anterior (sólo para aquellas piezas que, tras el proceso de interacción en torno a ella,
queden finalmente bien colocadas). Por lo tanto, para valorar la adecuación a la regla de
contingencia de la ayuda con la que se inicia la interacción en torno a una nueva pieza habría que
atender no a la intervención inmediatamente anterior, sino al conjunto de intervenciones en torno
a la pieza anterior.

Por su parte, para valorar si se sigue el principio "si fracasa en una intervención, ofrece
más ayuda" habría que atender a la intervención inmediatamente anterior dentro del mismo
segmento de interacción, es decir, dentro de la interacción en torno a la pieza en cuestión, así
como a aquellas piezas que, tras un proceso de interacción, no han quedado bien colocadas antes
de pasar a la siguiente.

Por todas estas consideraciones, para evaluar el seguimiento de la "Regla dc
Contingencia", en primer lugar hemos diferenciado entre "Ayudas Proactivas" y "Ayudas
Reactivas". En segundo lugar, tanto las Ayudas Proactivas como las Ayudas Reactivas han sido
clasificadas en tres categorías según su ajuste a la competencia sobre la tarea que el aprendiz va
mostrando durante la interacción: 1) proporciona la ayuda en dirección opuesta a la regla de
contingencia, 2) mantiene el mismo nivel de ayuda, 3) sigue la regla de contingencia.

Puesto que las Ayudas Proactivas se refieren al inicio de una nueva pieza (al primer
intento de colocación de la misma), para determinar su valor habría que tener en cuenta el nivel
de ayuda máxima recibida por el niño para colocar la pieza anterior, y si ésta ha quedado bien
colocada o no. Así, las Ayudas Proactivas fueron clasificadas como:

Proactiva 1. Suponen actuar en dirección opuesta al patrón: dar una ayuda de nivel
superior a la ayuda máxima recibida para colocar con éxito la pieza anterior o
dar una ayuda de nivel inferior a la ayuda máxima recibida para colocar sin
éxito la pieza anterior.
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Proactiva 2. Consisten en mantener el mismo nivel de ayuda máxima recibida para
colocar la pieza anterior.

Proactiva 3. Consisten en actuar siguiendo el patrón de contingencia: ofrecer una ayuda
de nivel inferior a la ayuda máxima recibida para colocar con éxito la pieza
anterior o dar una ayuda de nivel superior a la ayuda máxima recibida para
colocar sin éxito la pieza anterior.

Para las ayudas proactivas, el orden de 1 a 3 responde al orden de menor a mayor
seguimiento de la Regla de Contingencia tanto del principio "si en una intervención tiene éxito,
ofrece menos ayuda en la siguiente intervención" como del principio "si en una intervención no
tiene éxito, ofrece más ayuda en la siguiente intervención".

Por lo que respecta a las ayudas reactivas, puesto que se refieren a la intervención tutorial
en relación a una determinada pieza tras un intento previo del aprendiz con esa misma pieza, se
valoran no en función del segmento anterior, sino de la intervención o turno infantil
inmediatamente anterior. Así, las Ayudas Reactivas fueron clasificadas como:

Reactiva 1. Suponen actuar en dirección opuesta al patrón: consisten en ofrecer un nivel
de ayuda inferior a la ayuda ofrecida en el turno adulto inmediatamente
anterior en torno a la pieza en cuestión.

Reactiva 2. Consisten en mantener el mismo nivel de ayuda ofrecida en el turno adulto
inmediatamente anterior en torno a la pieza en cuestión.

Reactiva 3. Consisten en actuar siguiendo el patrón de contingencia: suponen un nivel de
ayuda superior a la ayuda ofrecida en el turno adulto inmediatamente anterior
en torno a la pieza en cuestión.

En el caso de las ayudas reactivas, el orden de 1 a 3 responde también a la secuencia de
menor a mayor adecuación a la regla de contingencia, en concreto al principio "si fracasa en una
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intervención, ofrece más ayuda". Para valorar la adecuación de las ayudas reactivas a la Regla de
Contingencia habría que atender a la intervención inmediatamente anterior dentro del mismo
segmento de interacción, es decir, dentro de la interacción en torno a la pieza en cuestión.

Hemos de hacer algunas apreciaciones referidas a las ayudas reactivas que matizan la
formulación original de la Regla de Contingencia. En primer lugar, hay que advertir que el "total
de segmentos en los que hay alguna actuación infantil incorrecta" no coincide con el número de
ayudas reactivas, pues, como se desprende de la explicación acerca de ubicaciones definitivas y
ubicaciones transitorias dentro de un mismo segmento, es habitual que un nifio realice varios
intentos de colocar una misma pieza, y que estén seguidos de otras tantas ayudas reactivas, hasta
que el adulto acepte el resultado. Esta apreciación es importante pues, a diferencia de la
formulación de Wood, que no profundiza en la actitud tutorial de "dar más ayuda", permite
analizar, del total de ayuda ofrecida por el adulto, el modo y la graduación con la que ha ido
dosificando las ayudas. A esta dosificación se refiere la segunda apreciación; hemos introducido
una medida para aquellos segmentos en los que la primera intervención infantil es incorrecta y las
ayudas reactivas siguen el patrón de contingencia: hemos definido el indicador: "tras error el
tutor gradúa las ayudas" versus "tras error el tutor proporciona ayuda elevada" (Ayudas O, 1 y 2
versus Ayudas 3 y 4).

Además, hemos de hacer una precisión relativa a la opción 2 de seguimiento de la Regla
de Contingencia: se considera que el adulto mantiene la ayuda al mismo nivel excepto en los
siguientes casos:
- Si lo anterior ha sido un fracaso y no se ha dado ayuda, no darla en la siguiente
intervención sería actuar en dirección opuesta al patrón (por tanto se valora como opción
1).
- Si lo anterior ha sido un éxito y no se ha dado ayuda, no darla tampoco en la siguiente
intervención sería actuar en dirección favorable al patrón (por tanto se valora como
opción 3).

La clasificación en tres niveles tanto de las ayudas proactivas como de las ayudas
reactivas, permite obtener un indicador global del seguimiento de la Regla de Contingencia:
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A) Porcentaje de intervenciones que siguen el patrón (Proactivas 1 y Reactivas 1)
al) Tras éxito (es decir, tras una pieza que finalmente queda bien colocada) afrontar el
inicio de la siguiente pieza dando menos ayuda.
a2) Tras error (es decir, tras intervención que no responde al nivel de exigencia pactado,
lo que sólo puede valorarse a posteriori), ofrecer más ayuda.

B) Porcentaje de intervenciones, tanto proactivas como reactivas, que permanecen al
mismo nivel (Proactivas 2 y Reactivas 2)

C) Porcentaje de intervenciones que siguen una dirección opuesta al patrón (Proactivas 3
y Reactivas 3)
el) Tras éxito (es decir, tras una pieza que finalmente queda bien colocada) afrontar el
inicio de la siguiente pieza dando más ayuda.
c2) Tras error (es decir, tras intervención que no responde al nivel de exigencia pactado,
lo que sólo puede valorarse a posteriori), ofrecer menos ayuda.

La regla de contingencia quedaría expresada de la siguiente manera:

A (n° total de intervenciones en las que se ofreció más ayuda tras una operación incorrecta +
n° total de intervenciones en las que se ofreció menos ayuda tras una operación correcta)
x 100

% Instrucción contingente =
A+ B + C (n° total de otras intervenciones:
- ofrecer más ayuda tras un éxito
- ofrecer menos ayuda tras un fracaso
- permanecer al mismo nivel)
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342

5.3.5. Resumen de los indicadores empíricos concretos utilizadas en el análisis de las
interacciones que permiten responder a los objetivos plateados

Para clasificar las interacciones en estimulantes no estimulantes: dividir la interacción en tercios y
comparar la disminución de ayuda del primero al tercero (ver apartado 5.3.1)
—

Para la definición de la tarea:
-

Definición conjunta de la tarea:
- Nivel al que queda resuelta la tarea (Nivel O, Nivel 1, Nivel 2)
- Variabilidad en niveles de exigencia a lo largo de la interacción y tolerancia de errores
transitorios
- Criterio de resolución de la tarea (Color, Figura, Aleatorio)

-

Modo en que se acuerda la definición de la tarea:
- Episodios de preparación de la tarea (exposición explícita global de la tarea) (O a 2 puntos)
- Segmentos de preparación de episodios (planificaciones parciales) (O a 2 puntos)
- Frecuencias de referencias verbales a dimensiones, categorías y operaciones de la tarea

Para la contribución de cada interlocutor a la resolución conjunta de la tarea
-

Organización de la actividad conjunta:
- Frecuencia de intervenciones de cada interlocutor
- Frecuencia de intervenciones de cada interlocutor en función operaciones tarea:
- en operaciones de colocar
- en operaciones de seleccionar: sistematicidad e interlocutor responsable de la
sistematicidad

-

Intervenciones del interlocutor infantil en relación al adulto
- Adecuación (correctas vs incorrectas) y autonomía (heterorreguladas vs autorreguladas) de las
intervenciones infantiles de colocación de piezas
- Puntuaciones combinadas: Actividad, Autonomía, Desempeño y Eficacia

-

Intervenciones del interlocutor adulto en relación al aprendiz
I- Distribución de los tipos de ayudas proporcionadas
II- Ajuste de las ayudas a la eficacia mostrada por el aprendiz:
- Seguimiento global de la Regla de Contingencia
- Distribución de intervenciones proactivas y reactivas
- Intervenciones tutoriales proactivas:
- Aportación de ayuda de entrada vs aliento a la autonomía del
aprendiz
- Seguimiento de la Regla Contingencia en las ayudas proactivas
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- Intervenciones tutoriales reactivas:
- Seguimiento de la Regla Contingencia en las ayudas reactivas
- Graduación de las ayudas reactivas que siguen la Regla de
Contingencia

RESULTADOS

RESULTADOS

Los siguientes capítulos, 6, 7 y 8, dedicados a la exposición de resultados, intentarán dar
respuesta a los objetivos que nos hemos planteado: profundizar en el fenómeno de la
sociogénesis, por una parte identificando invariantes y variaciones evolutivas en los procesos de
tutorización que consiguen mejorar en el aprendiz la comprensión de la tarea, y por otra
diferenciando este fenómeno del de las diferencias histórico-culturales, tratando de identificar de
qué modo contribuyen la proximidad socioafectiva entre interlocutores y el nivel educativo del
adulto a crear interacciones estimulantes o promotoras de la comprensión infantil de la tarea.

Estos objetivos están en realidad supeditados a una identificación y análisis previo del
carácter estimulante de las interacciones, lo que, a su vez, hemos procurado mediante la
elaboración de un sistema de codificación que, siendo coherente con los principios
socioculturales, pretende ser sensible a la identificación de ciertas características de la actividad
conjunta que expliquen su valor estimulante de la cognición. El Capítulo 6, responde a este
primer cometido de analizar el carácter estimulante de las interacciones. Para ello, se trataba de
identificar cuáles de las interacciones observadas habían resultado ser estimulantes y cuáles no, y,
a continuación, qué combinación de indicadores empíricos conforman y caracterizan el patrón

tutorial estimulante respecto al no estimulante.
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Una vez identificados y descritos los patrones tutoriales estábamos en disposición de
evaluar el efecto o valor explicativo que ejercen sobre ellos cada uno de los factores fijos
considerados en nuestro estudio: la edad del interlocutor infantil, el nivel educativo del
interlocutor adulto y la proximidad socioafectiva entre interlocutores. En el Capítulo 7 se
presentan los datos referidos a las variantes e invariantes de las interacciones relacionadas con la
edad del niño. El Capitulo 8 recoge los resultados referidos a las repercusiones de la
proximidad socioafectiva entre interlocutores y del nivel de estudios del adulto en el valor
estimulante de las interacciones.

En otro orden de cosas, una vez que en el Capítulo 5 se ha expuesto
pormenorizadamente el sistema de codificación de las interacciones, estamos en disposición
de exponer cuál será la estructura interna común de los capítulos de resultados. Cada uno de
los capítulos de resultados comenzará con la presentación de la distribución de interacciones
estimulantes y no estimulantes según la/s variable/s en cuestión. A continuación, se
presentarán análisis multivatiados (en el Capítulo 6) y univariados (en los Capítulos 6, 7 y 8)
realizados en torno a tres grupos de indicadores empíricos con los que hemos abordado el análisis
de la interacción.

El primero de estos ejes articula los indicadores referidos a la definición conjunta de la
situación y a la organización de la actividad conjunta.

En cuanto a la definición conjunta de la situación, consideramos, en primer lugar, los
diferentes niveles de exigencia a los que es posible que se pacte la resolución de la tarea y el
criterio de clasificación seguido por cada díada. También analizaremos si a lo largo de la
interacción ha habido homogeneidad en el nivel de exigencia o si, por el contrario, los niveles de
exigencia han ido variando durante el curso de la sesión. Es decir, si se han tolerado
transitoriamente "errores" o actos de colocación de piezas inferiores al nivel pactado para ser
retomados más adelante, o si por el contrario cada pieza ha ido quedando definitivamente
colocada al nivel al que finalmente queda resuelta la tarea. Por último, hemos analizado también
la presencia de algunos indicadores que ponen de manifiesto hasta qué punto el adulto hace o no
una exposición explícita de las reglas de la tarea.

Resultados: Introducción

349

En cuanto a la organización de la actividad conjunta, analizaremos cómo se distribuye la
responsabilidad sobre la tarea entre los dos interlocutores, considerada tanto globalmente como
atendiendo a las operaciones de selección y colocación de piezas en el tablero. Además, puesto
que es un aspecto de la interacción muy relacionado con la regulación de las operaciones de
selección de piezas, también incluimos en este apartado el análisis del grado de sistematicidad
con que la díada aborda la realización de la tarea y del interlocutor al que habría de atribuirse.

El segundo grupo de indicadores empíricos procede de una interpretación de la actividad

conjunta desde la perspectiva del aprendiz.
El análisis de las operaciones realizadas por el interlocutor infantil se sustenta en dos
indicadores que permiten interpretar las actuaciones del niño en relación a la dinámica de la
interacción: el carácter autorregulado versus heterorregulado por una parte, y el carácter correcto
versus incorrecto de sus operaciones. Nuevamente, analizaremos la distribución de estos
indicadores en función del nivel de exigencia pactado para resolver la tarea. Tras identificar la
distribución de operaciones asistidas (correctas e incorrectas) y de operaciones no asistidas
(correctas e incorrectas), contamos con la información necesaria para indagar en otros cuatro
indicadores de segundo orden (obtenidos a partir de aquéllos) que aportan información muy
significativa: la actividad total del aprendiz (cantidad total de operaciones relevantes para la tarea
realizadas por el niño), la autonomía (cantidad de operaciones realizadas sin ayuda en relación a
su actividad total), el nivel de desempeño de la tarea mostrado por el niño (cantidad de
operaciones correctas realizadas sin ayuda) y la eficacia (cantidad de operaciones correctas
realizadas sin ayuda en relación a su actividad total).

El tercer grupo de indicadores empíricos deriva, por su parte, del análisis de la
interacción desde la perspectiva del tutor.

Comenzaremos analizando cómo se distribuye para cada factor tanto la cantidad total de
ayuda proporcionada por el tutor durante la sesión como los tipos de ayuda ofrecidos.

Posteriormente, indagaremos más sobre el modo en que el adulto desempeña su rol
tutorial analizando cómo ha proporcionado las ayudas, más concretamente, cómo ha ajustado el
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ofrecimiento de las ayudas a la competencia para la realización de la tarea mostrada por el niño
en cada momento. Para ello comenzarnos comprobando la distribución de intervenciones
proactivas (las que anteceden a las operaciones del aprendiz para cada pieza) y de intervenciones
reactivas (las que siguen a las operaciones del niño que no satisfacen las demandas más altas de la
tarea). A continuación haremos un análisis más profundo tanto de las intervenciones proactivas
como de las intervenciones reactivas.

Para valorar la actitud tutorial proactiva, hemos comenzado identificando los segmentos
en los que el tutor no proporciona ayuda de entrada, es decir, aquéllos en los que es el aprendiz
quien comienza (distinguiendo los que se deben a una intervención espontánea del niño de los
que se deben a la invitación del tutor a la autonomía del niño). A continuación, valorarnos el
grado de ajuste de las intervenciones proactivas a la competencia que el niño va mostrando; es
decir, el grado de seguimiento de la "regla de contingencia" (subir o bajar el nivel de ayuda en
función de las dificultades encontradas por el niño para colocar con éxito la pieza anterior).

Para valorar la actitud tutorial reactiva, hemos comenzado identificando el grado de
tolerancia y de exigencia a las operaciones del aprendiz que no satisfacen el nivel pactado de
resolución de la tarea. A continuación, al igual que con las ayudas proactivas, valorarnos el grado
de ajuste de las intervenciones reactivas a la competencia que el niño va mostrando; es decir, el
grado de seguimiento de la "regla de contingencia" (subir el nivel de ayuda con el que el niño ha
realizado un intento frustrado de colocar correctamente la pieza en cuestión).

Una vez valorado el ajuste de las ayudas proactivas y de las reactivas, podemos obtener
un índice global de "seguimiento de la regla de contingencia" (que, no obstante, presentamos de
forma previa a la información sobre intervenciones proactivas y reactivas).

El índice de fiabilidad interjueces utilizado (Kappa), basado en el 20% de las
interacciones filmadas es del 90% para la codificación del carácter estimulante de las
interacciones y de 87% para la codificación de los tipos de ayuda y del seguimiento de la regla de
contingencia.
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6.

ANÁLISIS DEL CARÁCTER ESTIMULANTE DE LAS
INTERACCIONES

Nuestros antecesores en la investigación de los procesos de enseñanza informal han
puesto de manifiesto que no todo el que domina una tarea es competente para enseriar a
cualquier otro a realizarla, es decir, que un interlocutor competente para una tarea no es
siempre un instructor eficaz. En este primer capítulo de resultados presentamos los datos
relativos al análisis del carácter estimulante de las interacciones que hemos observado.

En primer lugar, se trata de identificar cuáles de las interacciones observadas han
resultado ser estimulantes y cuáles no; es decir, en cuáles de ellas se produce una mejora
manifiesta en la competencia del aprendiz para la tarea durante el transcurso de su resolución
conjunta y en cuáles no. Esta información se presenta en el Apartado 6.1.

A continuación, la valoración del carácter estimulante de las interacciones se completa
con un análisis más profundo de la combinación de indicadores empíricos que conforman y
caracterizan el patrón tutorial estimulante respecto al no estimulante. Para ello hemos realizado
dos tipos de análisis (los primeros se presentan también en el Apartado 6.1 y los segundos en el
Apartado 6.2).
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Por una parte (Apartado 6.1), se hacía necesario comprobar si los indicadores empíricos
que hemos considerado para analizar el curso de las interacciones se distribuyen de forma
diferente en función del carácter más o menos estimulante de las interacciones; es decir, si cada
uno de los distintos grupos de indicadores empíricos (referidos a distintos aspectos de la
interacción) es en conjunto sensible al valor estimulante de las interacciones. Se trata de
confirmar si los patrones tutoriales identificados mediante nuestros criterios de valoración general
de la eficacia de la interacción se corresponden con determinadas combinaciones de valores de
los indicadores empíricos.

Para ello se ha recurrido al Análisis Multivariado de la Varianza de un factor y al Análisis
de Regresión Logística Multinomial Múltiple, que nos permiten realizar análisis confirmatorios
de los patrones tutoriales.

El Análisis Multivariado de la Varianza de un factor estima el efecto (F Multivariada) de
un valor fijo o factor (los estilos tutoriales identificados) sobre una serie de variables
dependientes (los indicadores empíricos de la interacción que hemos considerado para analizar
los cambios microgenéticos conforme a los supuestos socioconstructivistas) y calcula el
porcentaje de varianza explicada por cada uno de los indicadores empíricos, es decir nos informa
sobre el peso relativo de cada uno de los indicadores a la hora de constatar la identidad de cada
uno de los patrones tutoriales.

El Análisis de Varianza Multivariante de un factor es conceptualmente muy similar al
análisis discriminante, cuyo objetivo último es encontrar la combinación de variables
dependientes que mejor permite diferenciar a los grupos, y su propósito es el mismo que el del
Análisis de Regresión Logística, pero, a diferencia de éste, sólo admiten variables cuantitativas
continuas (Pardo y col., 2002).

Puesto que en algunos grupos de estos indicadores empíricos contamos con variables no
continuas (concretamente, dimensionales y categóricas, algunas de ellas con más de dos valores),
recurrimos en estos casos al Análisis de Regresión Logística Multinomial Múltiple, que tiene
como finalidad principal pronosticar la pertenencia a un grupo (variable dependiente: "interacción
estimulante" versus "interacción no estimulante") a partir de una serie de variables
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independientes o predictoras: los indicadores empíricos en los que se supone que se diferencian
los grupos; es decir, al igual que el análisis discriminante, permite identificar las características
que diferencian a los dos grupos (informa sobre la capacidad individual de cada variable
independiente para diferenciar entre los grupos) y genera pronósticos que ayudan a diferenciar
entre los miembros de uno u otro grupo (Pardo y col., 2002).

Por otra parte, en el Apartado 6.2, una vez identificada y confirmada estadísticamente la
presencia de un patrón tutorial estimulante versus un patrón no estimulante, a los que se ajustan
las interacciones observadas, presentamos una descripción del perfil de cada uno de los dos
patrones analizando las diferencias que presentan los dos grupos en cada una de las variables de
los conjuntos de indicadores empíricos que se han confirmado previamente como
"discriminantes" de las distintas actitudes tutoriales. Mediante dos pruebas diferentes, hemos
obtenido el valor concreto que adopta cada uno de los indicadores empíricos para cada uno de los
patrones tutoriales, lo que nos aporta una información descriptiva muy pormenorizada de cada
patrón. Para aquellas variables dependientes de naturaleza continua, realizamos contrastes sobre
medias con la prueba T de Student para muestras independientes. La elección de ésta prueba, en
lugar de haber utilizado los valores de F para cada variable dependiente que ya proporcionaban
los Análisis Multivariados de la Varianza, se debe a que incluye el índice de Levenne para la
homogeneidad de las varianzas, lo que permite seleccionar el valor de significación de las
diferencias entre grupos acorde con la homogeneidad de las varianzas entre los dos grupos. Para
aquellas variables dependientes de naturaleza dimensional ordinal o categórica hemos recurrido al
Análisis de Regresión Logística Multinomial. En este caso, una vez confirmada la existencia de
dos grupos de interacciones en función de su valor estimulante a nivel microgenético, la variable
"estimulante - no estimulante" es tomada como variable independiente o predictora de cada uno
de los indicadores empíricos de la interacción, que son considerados ahora como las variables
dependientes del análisis, es decir, como las variables cuyos valores se desea pronosticar.

Con el objetivo de facilitar la interpretación de los resultados, proporcionamos también el
valor descriptivo que adopta cada nivel de cada variable dependiente para cada uno de los dos
estilos tutoriales, en concreto, medias y desviaciones típicas para las variables continuas y
frecuencias y porcentajes para las variables dimensionales y categóricas.
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6.1. Distribución de interacciones estimulantes y no estimulantes del desempeño infantil
de la tarea y análisis confirmatorio del patrón tutorial estimulante versus no estimulante

6.1.1. Distribución de interacciones estimulantes y no estimulantes
En el capítulo dedicado al procedimiento de análisis se exponen los criterios adoptados
para valorar el carácter estimulante de cada interacción. Recordemos que consideramos que
una interacción es estimulante si promueve el progreso infantil en el dominio de la tarea en el
propio nivel microgenético de la interacción.

Señalemos también que, conforme trabajábamos en esta distinción, apreciamos una clara
heterogeneidad entre las interacciones que no resultan ser estimulantes, pues las tutoras que no
promueven una mejora en la comprensión y/o dominio infantil de la tarea parecen responder a
varias actitudes tutoriales muy diferentes entre sí.

Hemos de decir que, de las 66 díadas que componían inicialmente la muestra, 5 niños
daban muestras de dominar la tarea y no necesitar apenas ayuda para completarla con éxito,
por lo que las interacciones que protagonizaban fueron codificadas como "ya sabía" y
excluidas de los análisis posteriores. Hecha esta aclaración, la distribución de interacciones en
función de su valor estimulante es la siguiente:

Tabla 6.1.
Distribución de interacciones en función de su valor
estimulante
N

Estimulantes

24

36'4 %

"Ya sabían"

5

7'6 %

No estimulantes

37

56 %
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6.1.2. Análisis confirmatorio del patrón tutorial estimulante versus no estimulante

Cada uno de los grupos de indicadores empíricos con los que hemos analizado,
respectivamente, a) el modo en que las díadas definen conjuntamente la tarea, b) el modo en
que organizan su actividad conjunta para resolverla, c) las intervenciones del interlocutor
infantil, y d) las intervenciones del interlocutor adulto, se confirma en conjunto como
discriminador muy apropiado del valor estimulante de las interacciones, a tenor del altísimo
grado de significación de las F multivariadas y de los estadísticos de los análisis de regresión
que pueden observarse en las Tablas 6.2 a 6.6, en las que presentamos los valores de la F
Multivariada (en el caso de Análisis Multivariado de la Varianza) y del ajuste del modelo
(ómnibus) (en el caso de Análisis de Regresión Múltiples).

Tabla 6.2.
Análisis de Regresión Logística Multinomial Múltiple del conjunto de indicadores empíricos de la
"definición conjunta de la tarea" sobre la variable "valor estimulante de las interacciones"
Información del ajuste del modelo
Indicadores empíricos
de la "definición conjunta de la tarea"

-2 log verosimilitud

Chicuadrado

gl

Sig.

Nivel al que queda resuelta la tarea
Variabilidad en niveles de exigencia a lo largo de la interacción y
tolerancia de errores transitorios
Criterio de resolución de la tarea
Episodio preparación tarea

Exposición
explícita de la
reglas de la
tarea

Episodios y
segmentos de
preparación de la
tarea

Segmentos preparación
episodios
N° referencias a dimensiones

Contenidos
referenciales
relevantes para la
tarea

N° referencias a categorías
N° referencias a operaciones de
la tarea

p < . 1 + p < . 05 = * p < . 01 = ** p < 001 = ***

Sólo la intersección 81,772
Final
0,000

81,7720,032
60

358

Análisis del carácter estimulante de las interacciones

Tabla 6.3.
Análisis de Regresión Logística Multinomial Múltiple del conjunto de indicadores empíricos de la

"organización de la actividad conjunta" sobre la variable "valor estimulante de las interacciones"
Indicadores empíricos de la
"organización de la actividad conjunta"

Información del ajuste dcl modelo
-2 log verosimilitud

Turnos adulto
Distribución de
intervenciones en función
del interlocutor y de las
Turnos niño
operciones de la tarea

Chicuadrado

gl

Sig.

81,772

60

'04.462"'

Turnos coger adulto
Turnos poner adulto
Turnos coger niño
Turnos poner niño

Sólo la intersección 81,772
Final
0,000

Indice de sistematicidad
Sistematicidad en el
procedimiento de
realización de la tarea

Interlocutor "responsable" del grado de
sistematicidad

p < . 1 = + p < . 05 = * p < . 01 = ** p < 001 =***

Tabla 6.4.
Análisis muitivariado de la varianza del conjunto de indicadores empíricos de
la "Adecuación y Autonomía de las operaciones infantiles de colocación de

pieza" en función del factor fijo "valor estimulante de las interacciones"
Indicadores empíricos de la "Adecuación y
Autonomía de las operaciones infantiles
F Multivariada
(gl, gl)
de colocación de pieza"
Asistidos
Actos Correctos No Asistidos

11 2

Asistidos
Actos Incorrectos No Asistidos
Puntuaciones combinadas

2,837

(9, 51)

0,009

0,334

Actividad
Autonomía
Competencia
mostrada por el niño
para la tarea

Desempeño
Eficacia

p < . l+ p < . 05 = * p < . 01 = ** p < . 001 = ***
* La puntuación de Actividad es igual a la suma de actos correctos y de actos incorrectos y la
puntuación de Desempeño es igual a la de actos correctos no asistidos, por lo que no se han tenido en
cuenta en el análisis multivariado pues introducirían redundancia
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Tabla 6.5. Análisis multivariado de la varianza del conjunto de indicadores empíricos del "sistema de
ayudas del interlocutor adulto" en función del factor fijo "valor estimulante de las interacciones"

(gl, gl)

Indicadores empíricos del "sistema de apoyo del interlocutor adulto"

Multivariada
N° Ayudas de Nivel O
Tipos de ayudas
Proporcionadas

N° Ayudas
Bajas (0,1,2)

N° Ayudas de Nivel 1
N° Ayudas de Nivel 2
3,432

N' Ayudas de Nivel 3
N° Ayudas
Altas (3,4)

15, 165

0,000
***

0,238

N° Ayudas de Nivel 4

p <. 1 =+ p < 05 = * p < . 01 = ** p < 001 —***

Tabla 6.6. Análisis multivariado de la varianza del conjunto de indicadores empíricos del "Ajuste de las

ayudas" en función del factor fijo "valor estimulante de las interacciones"
(gl, gl)

Indicadores empíricos del "sistema de apoyo del interlocutor adulto"

112

Multivariada
N° Segintos niño empieza
espontáneamente
en que adulto
No ayuda "de
N° Sgmtos adulto anima (ayuda 01) a
entrada"
que empiece el niño
N° Segmentos en que adulto proporciona ayuda "de
entrada"
Na intervene Proactivas
que siguen dirección
Seguimiento Regla de
Contingencia Ayudas
opuesta al patrón
Proactivas
N'intenTene Proactivas
que mantienen un mismo
nivel de ayuda
N'iMervenc Proactivas
que siguen el patrón de
contin encia
N° Segmentos

Intervenc.
Proactivas
Ajuste de las
ayudas a la
competencia
mostrada por
el aprendiz

Seguimiento global de la Regla
de Contingencia

p < . 1 = + p < . 05 = * p < . 01 = ** p < . 001 =***

3,235

(18, 24)

0,004
**

0,708
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6.2. Indicadores empíricos que caracterizan el patrón tutorial estimulante versus el
patrón no estimulante

En los apartados que siguen comentamos el modo en que cada uno de los indicadores
contribuye a la definición de los perfiles tutoriales.

6.2.1. Indicadores referidos a la definición conjunta de la tarea y a la organización de la
actividad conjunta

6.2.1.1. Definición conjunta de la tarea
Desde el modelo que asumimos, una de las premisas que subyace al análisis de la
solución conjunta de problemas entre interlocutores cognitivamente asimétricos es la de que,
al inicio de la interacción, cada uno de los participantes se enfrenta a la tarea desde una
interpretación distinta de "qué es lo que hay que hacer". Otra no menos importante es que, a lo
largo de la interacción, sobre todo si ésta resulta estimulante, las interpretaciones de ambos se
aproximan, en dirección a la del tutor, que es quien cuenta con una definición de la situación
socialmente compartida y quien trata de llevar al otro a su terreno. Esta aproximación supone
por lo tanto que el tutor también modifique, temporal o transitoriamente, su opinión sobre
cómo ha de quedar resuelta la tarea para facilitar la aproximación del aprendiz.

Visto de este manera, el criterio por el cual se realiza la clasificación y los cambios de
nivel de exigencia en cuanto a la resolución de la tarea que hemos observado durante la

interacción, son en realidad definiciones de la tarea "acordadas" mediante la interacción entre
los interlocutores, y ambos son de algún modo agentes "responsables" del modo en que
finalmente quede resuelta o definida la tarea.

Ahora bien, cabe plantearse interrogantes como: ¿las interacciones estimulantes son
aquellas en las que la tarea queda resuelta a un mayor nivel de exigencia, es decir, en las que
el nivel de desempeño al que se define la tarea es el "máximo"?; y, para que una interacción
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resulte estimulante, ¿es preciso que este "acuerdo" sobre cómo ha de realizarse la tarea se haga
de un modo explícito?
Veamos qué respuestas proporcionan a estas preguntas los resultados que comentamos

a continuación.
Nivel al que queda resuelta la tarea
Una de las primeras constataciones que podemos hacer tras observar los procesos de
interacción tutorial es que, tanto si son estimulantes como si no, rara vez la tarea queda sin
terminar o resuelta de un modo incorrecto. Lo habitual es que la tarea quede finalmente bien
resuelta, aunque no sea de la forma más correcta posible, como pone de manifiesto la
distribución de niveles de resolución de la tarea que se muestra en la Tabla 6.7.
Tabla 6.7.
Regresión Logística Multinomial del "valor estimulante de las interacciones" (variable predictora)
sobre "Nivel al que queda resuelta la tarea" y descriptivos (N y %) de los cruces de valores entre las
dos variables

Nivel
al que queda resuelta la tarea

Nivel O
Nivel 1
Nivel 2

=+

p < 05 = *

Valor estimulante de las
interacciones
No Estimulantes
N (%)
5 (13,5 %)

Estimulantes
N (%)
0 (0 %)

9 (24,3 %)

7 (29,2 %)

23 (62,2 %)

17 (70,8 %)

p < . 01 = **

Información del ajuste del Modelo
-2 log
versosimilitud

Sólo la intersección 12,665
7,371
Final

Chicuadrado

gl

Sig.

5,294

2

0,071

p < . 001 = ***

Los estadísticos de la regresión logística ponen de manifiesto la ausencia de ajuste
entre el nivel de desempeño al que finalmente queda resuelta la tarea y el carecer estimulante
de las interacciones. Este dato, acompañado de los estadísticos descriptivos que corresponden
a la combinación de las dos variables pone de manifiesto interesantes rasgos distintivos de los
procesos de enseñanza informales.
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Lo primero que podemos observar es que el hecho de que la tarea quede correctamente
resuelta (Nivel 2) no es algo que diferencie al patrón estimulante del no estimulante (pues en
ambos casos más de dos terceras partes de las interacciones finalizan con las piezas
perfectamente colocadas según los dos criterios). Estos resultados ponen de manifiesto que no
por el hecho de concluir con las piezas perfectamente colocadas según los criterios de la doble
clasificación, el niño habrá progresado en el dominio de los requisitos de la tarea.

Además, y en el mismo sentido, el hecho de que quede resuelta a un nivel intermedio
(Nivel 1, es decir, considerando sólo uno de los dos criterios) tampoco es algo que diferencie a
las interacciones estimulantes de las no estimulantes (en ambos casos, en torno a la cuarta
parte de las interacciones se resuelven así), lo que revela que no por quedar a un nivel inferior
significa que el niño no haya aprendido; y que en ocasiones es preferible reducir el nivel de
exigencia y estimular el desarrollo de las habilidades dentro de retos alcanzables.

Estas similitudes entre interacciones estimulantes y no estimulantes nos conducen a
anticipar que las diferencias radicarán en el modo en que se ha llegado a resolver la tarea.

Variabilidad en niveles de exigencia a lo largo de la interacción y tolerancia de
errores transitorios

Hasta ahora hemos comentado cómo suele quedar resuelta la tarea al final de la
interacción en cada uno de los dos patrones tutoriales. Pero sabemos que, para llegar al estado
final de resolución, la interacción pueden transcurrir por una mayor o menor diversidad en los
niveles de desempeño de las operaciones de la tarea.

El modo en que hemos analizado la macroestructura de la interacción nos permite
indagar en esta cuestión. Recordemos que hemos analizado la interacción dividiéndola en
episodios (serie de piezas seguidas que se colocan respetando un criterio), y éstos en
segmentos (tramos de interacción en torno a una pieza); y que, para cada segmento, hemos
registrado el nivel al que queda colocada la pieza. De este modo, sabemos que, cuando una
interacción excede de veinte segmentos (uno por pieza), se debe a que algunas piezas, una vez
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colocadas a un determinado nivel constituyendo un segmento, han sido retomadas en un
momento posterior de la interacción por decisión de alguno de los dos interlocutores de
replantear su ubicación. De este modo, podemos identificar aquellas interacciones que,
habiendo finalizado con todas las piezas correctamente colocadas a Nivel 1 (N = 16; 26,2 %)
o a Nivel 2 (N = 40; 65,6 %), incluyen cambios en niveles de exigencia a los que van
quedando colocadas las piezas (incluso las interacciones que finalmente quedan mal resueltas,
es decir, a Nivel O - N = 5, 8,2 % - pueden albergar una cierta heterogeneidad en niveles de
exigencia).
Este paso en el análisis nos permite dar uno más hacia la medición del grado en que el
adulto se muestra tolerante (definitiva o transitoriamente) con los errores del niño, así como
hacia la medición del dominio progresivo de la tarea por parte de éste y, consecuentemente,
hacia la estimación del valor estimulante de la tolerancia adulta a los errores.

Tabla 6.8.
Regresión Logística Multinomial del "valor estimulante de las interacciones" (variable predictora)
sobre "Variabilidad en niveles de exigencia a lo largo de la interacción y tolerancia de errores
transitorios" y descriptivos (N y "/0) de los cruces de valores entre las dos variables

Valor estimulante de las
interacciones

¿los segmentos quedan resueltos
directamente según el nivel
pactado?

Intbrmación del ajuste del modelo

No Estimulantes Estimulantes

1. Si, en el 100% de los casos

N (%)

N (%)

21 (56,8 %)

9 (37,5 %)

5 (13,5 %)

2. No, se quedan sin retomar

O (O %)

0(0%)

4. No, el niño los retorna

* p<. 01

gl

Sig.

6,453

30,572

3

11 (29,7 %)3(12,5 %)

3. No, el adulto los retorna

—

Chicuadrado

Sólo la intersección 37,025
Final

p< 1 —+ p< 05

-2 log
verosimilitud

—

12 (50 %)

p< 001 —***

La regresión logística multinomial del carácter estimulante de las interacciones sobre la
tolerancia del tutor a los errores (Tabla 6.8) pone de manifiesto el ajuste entre estas dos
variables (p=.000). Así, como podemos observar en los estadísticos descriptivos que aparecen
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en la misma tabla, a diferencia de lo que ocurre en las interacciones estimulantes, las que no
consiguen promover la comprensión infantil de la tarea se caracterizan principalmente bien
porque cada pieza que se elige queda colocada definitivamente al nivel al que finalmente
queda resuelta la tarea (56,6% de los casos) (lo que, según hemos observado, está asociado a la
actitud adulta de resolver de inmediato las dificultades con las que se encuentra el niño), bien
porque, aunque el adulto tolere que algunas piezas queden colocadas momentáneamente de
forma "incorrecta", más adelante es el mismo tutor quien tiene que advertir al niño del "error"

(29,7% de los casos).
Sin embargo, lo que suele ocurrir más habitualmente en las interacciones estimulantes
es que, a lo largo de la interacción, es el aprendiz quien advierte que ciertas piezas no han
quedado "bien colocadas", siendo él quien toma la iniciativa de cambiarlas (en un 50% de los
casos, frente a un 12,5 % en que lo hace el tutor), lo cual es un claro indicador de que va
comprendiendo cómo ha de resolverse la tarea en términos del modelo mental del tutor.

Además, algo que nunca ocurre en las interacciones estimulantes es que lo que hemos
considerado "errores transitorios" pasen a ser "definitivos", es decir, que la tarea quede
finalmente resuelta con piezas colocadas sin respetar ninguno de los dos criterios, algo que
representa el 5% de las interacciones no estimulantes, caracterizadas por una actitud tutorial
excesivamente permisiva y tolerante.

Criterio de resolución de la tarea

La naturaleza de nuestra tarea permite que, de elegir un solo criterio de clasificación,
éste puede ser el color de las piezas o la figura que representan. Cuando se decide resolver la
tarea respetando los dos criterios, igualmente puede tomarse uno de ellos como principal (por
ejemplo, ir eligiendo las piezas según el color y, dentro de cada fila de un mismo color, ir
colocando cada una respetando además la figura). Entendemos que el sistema ha sido aleatorio
cuando, bien no se respeta ninguna de las dimensiones (entonces quedará resuelta a Nivel O),
bien se han ido respetando las dos (Nivel 2) pero sin tomar ninguna de ellas como principal,
sino cambiando de una a otra constantemente.
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Los datos más relevantes a comentar en éste sentido (Tabla 6.9) son los siguientes.
Sólo entre las interacciones no estimulantes encontramos casos (N =13; 35,1 %) de alguna de
las dos acepciones del criterio "aleatorio". En estos casos están incluidos los 5 que resolvían la
tarea a Nivel O más otros 8 que, aunque resuelven correctamente la tarea a Nivel 2, tampoco
siguen un orden a la hora de ir eligiendo las piezas a colocar, cambiando de una a otra
dimensión sin tomar ninguna de ellas como principal, pasando asistemáticamente de una a
otra, lo que no parece contribuir a que los niños de las edades de nuestra muestra vayan
comprendiendo la lógica de la clasificación. Este modo de proceder no se da en ningún caso en
las interacciones estimulantes.

Tabla 6.9.
Regresión Logística Multinomial del "valor estimulante de las interacciones" (variable
predictora) sobre "Criterio de resolución de la tarea" y descriptivos (N y %) de los cruces
de valores entre las dos variables
Información de ajuste del modelo
Valor estimulante de las
interacciones

Criterio
de resolución
de la tarea

No Estimulantes
N (%)

Estimulantes
N (%)

Color

14 (37,8 %)

11 (45,8 %)

Figura

10 (27,0 %)

13 (54,2 %)

Aleatorio

13 (35,1 %)

0 (0 %)

-2 log

Chi-

verosimilitud

cuadrado

gl

Sig.

Sólo la intersección 23,252

p<.1

+

p < . 05

*

p < . 01 —**

Final

7,268

15,983

p < . 001 —***

Por lo demás, cuando se opta por algún criterio para ir eligiendo las piezas a colocar,
tanto en las interacciones estimulantes como entre las no estimulantes se reparten casi por
igual el optar por la figura o por el color, lo que nos informa de que entre los criterios de
nuestra tarea de clasificación no hay uno que sea preferente o que parezca facilitar más el
aprendizaje de la tarea. Esta ausencia de diferencias entre interacciones estimulantes y no
estimulantes a la hora de optar por la figura o por el color nos permite, además, esclarecer que
el peso del ajuste entre las variables "valor estimulante de las interacciones" y "criterio de
resolución de la tarea" recaiga fundamentalmente en el hecho de que las interacciones
estimulantes nunca proceden de modo aleatorio.
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Exposición explícita de las reglas de la tarea

Partimos de la premisa de que una de las características propias de la enseñanza
informal es el modo implícito de transmitir la voz o interpretación "experta" de la situación.
Los tutores informales no suelen tomar conciencia explícita de las demandas cognitivas de la
tarea, ni las suelen exponer verbalmente. Más bien van actuando contingentemente a su
comprensión sincrética de la situación, y con ello demandan al niño una comprensión de la
tarea en sus mismos términos. No obstante, hemos evaluado la presencia explícita de las reglas
de la tarea y la alusión explícita a las demandas y a las claves de la clasificación en las
verbalizaciones adultas para comprobar hasta qué punto constituyen o no un rasgo
característico de las interacciones que promueven que el niño llegue a definir la tarea en los
mismos términos socializados que el adulto que trata de enseñársela.

Tal y corno muestran los datos de la Tabla 6.10, comenzar la interacción con un
episodio en el que se explique cómo ha de realizarse la tarea o incluso se organice el material,
no es algo que marque diferencias entre las interacciones estimulantes y las que no lo son. La
ausencia de ajuste entre ambas variables pone de manifiesto que, aunque hay cierta presencia
de esta estrategia en los dos tipos de interacciones, no parece ser una actitud que contribuya a
promover la comprensión de la tarea en las interacciones estimulantes.

Sí que lo es, sin embargo, la tendencia a comenzar cada episodio (o serie de piezas
seguidas que se colocan respetando un criterio) planificando explícitamente la secuencia de
piezas que ha de colocarse a continuación, normalmente haciendo una referencia explícita al
criterio común que justifica el episodio. A juzgar por el altísimo nivel de significación
(p=.001) de las diferencias de medias entre los dos tipos de interacciones, es una característica
que diferencia claramente a las estimulantes de las demás, en las que este rasgo suele estar
ausente (lo que se refleja también en la "Puntuación Global" de preparación de la tarea).
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Tabla 6.10.
Contrastes de medias (t de Student) de los indicadores de "Exposición explícita de las reglas y claves de la
tarea" en función del "valor estimulante de las interacciones" (excepto Regresión Logística Multinomial del
"valor estimulante de las interacciones" -variable predictora- sobre "Episodio de Organización de la tarea"
y descriptivos -N y 'Yo- de los cruces de valores entre las dos variables)

Valor estimulante de las
interacciones

Exposición explícita
de las reglas y claves de la tarea

No
Estimulantes

Estimulantes
Información de ajuste del modelo
Chigl
verosimilitud
cuadrado

N (%)

N (%)

Sig.

-2 log

21 (56,8%) 10 (41,7%)

No hay

Sólo la intersección
Episodio
Preparación
tarea (0-2)

Explicac.

8

(33,3%)

10 (27,0%)

6

(25,0%)

General

12,566

2,495

2

0,287

Final
10,071

Organizac
Preparación
de la tarea

6 (16,2%)

del material

3--( (a)
Segmentos
Preparación episodios

X

(gl)

(G)

0,19 (0,46)

0,96 (0,91)

-3,841

0,86 (1,03)

1,79 (1,44)

-2,725

30,811

(0-2)
Puntuación
Global

38,087

0,001
***

0,010

**

(0-4)
Referencias a dimensiones

1,59 (1,92)

3,13 (2,74)

-2,566

59

0,013

18,38 (16,9)

15,46 (10,33)

0,755

59

0,453

6,35 (5,37)

6,71 (3,47)

-0,315

58,99

0,754

26,13 (12,02)

0,297

55.92

0,768

Contenidos

referenciales
relevantes
para la tarea

Referencias a categorías
Referencias a operaciones
mentales implicadas en la
tarea

27,51 (24,2)

"lotal
P<. 1 -+

p< 05 -*

p< 01

-

**

p< 001 ---***

Si atendemos a los contenidos verbales de las tutoras durante el curso de la interacción,
podemos comprobar que la alusión explícita a las dimensiones del material a clasificar
("color" y "figura"), es algo significativamente menos frecuente en las interacciones no
estimulantes. Por lo que respecta a la referencia explícita a las categorías de las piezas ("rojo",
"dado", etc.) tutoras estimulantes y no estimulantes lo hacen, consideradas en conjunto, con
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frecuencias parecidas y abundantes (el estadístico, t=0.75, no refleja que las diferencias sean
significativas: p=.45). Algo similar ocurre con la referencia a las operaciones implicadas en la
tarea: considerados ambos grupos en conjunto, no hay diferencias entre interacciones
estimulantes y no estimulantes (t =-0,31; p=.7).

6.2.1.2. Organización de la Actividad conjunta
En el apartado anterior tratamos sobre la definición de la tarea que hacen las díadas,
sobre los cambios en la definición de la tarea durante la interacción y sobre las referencias
explícitas a la definición de la tarea. En éste trataremos sobre cómo adulto y niño se
distribuyen la responsabilidad de realización de la tarea.

Distribución de intervenciones en función del interlocutor y de las operaciones de la
tarea

Los datos de la Tabla 6.11 muestran que en las interacciones no estimulantes la tarea se
resuelve en un menor número de intervenciones que las que se emplean en una interacción
estimulante, pero que esta diferencia no es estadísticamente significativa (t= -1,24; p=.2).

Sin embargo, sabemos que el grupo "no estimulante" alberga una cierta heterogeneidad
de actitudes tutoriales, lo que explica esta aparente similitud. Concretamente, hemos podido
observar que, entre las tutoras que no consiguen que el niño vaya aprendiendo la tarea, algunas
favorecen bastantes menos turnos que las estimulantes mientras que otras promueven bastantes
más turnos que aquéllas.
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Tabla 6.11.
"Distribución de intervenciones en función del interlocutor y de las operaciones de la tarea" en
función del "valor estimulante de las interacciones" (t Student)

Distribución de
intervenciones en función del
interlocutor y de las
operaciones de la tarea

(gl)
No Estimulantes

Estimulantes

(a)

(a)

77.27 (28,42)

86.25 (26.18)

-1,243

59

0,219

Seleccionar pieza

14,76 (7,27)

12,50 (6,58)

1,228

59

0,224

Colocar Pieza

23,22 (15,04)

24,92 (11,86)

-

0,467

59

0,642

39 (18,27)

39,17 (14,83)

-0,037

59

0,970

12,27 (8,86)

19,50 (7,59)

-3,288

9

0,002
**

25.38 (9,50)

26,96 (8,45)

-0,662

59

0,510

38,27 (14,61)

47,08 (13,99)

-2,340

59

0,023

Total intervenciones
en la interacción

Interv.
Adulto

Total
Seleccionar pieza
Colocar Pieza

Interv.
Niño

Total

p<.1

Valor estimulante de las interacciones

—

+ p < . 05 * p < 01 ** p < 001 — ***

Por lo que respecta a la distribución de intervenciones para las distintas operaciones de
la tarea, en la Figura 6.1 pueden observarse más claramente las diferencias entre las
interacciones estimulantes y las que no lo son.
El dato más sobresaliente es que las interacciones estimulantes se caracterizan por un
mayor protagonismo del niño, especialmente a la hora de seleccionar las piezas. En este
sentido, es interesante comentar que, entre las interacciones no estimulantes, aquellas que
albergan una actitud tutorial intrusiva se caracterizan porque el adulto se encarga de ir
decidiendo qué piezas se van a ir colocando; y que el patrón inverso se produce en las
interacciones "estimulantes": las tutoras permiten que el niño lleve más peso a la hora de
elegir las piezas, y cuando más intervienen ellas es para orientar y corregir a la hora de
colocarlas.
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ESTIMULANTES

NO ESTIMULANTES

Total de intervenciones

Total de intervenciones

Adulto
45%

Niño

50%

Selección de piezas

Adulto
50%

Niño

55 0/0

Colocación de piezas

Niño

Adulto

45%

48%

Selección de piezas

Colocación de piezas

Adulto
Niño

48%

52%

La relevancia de las operaciones de selección de piezas (el grado de sistematicidad con
que se hace y el protagonismo de cada uno de los interlocutores en tal grado de sistematicidad)
en relación al carácter estimulante de las interacciones es a lo que se refiere el siguiente
apartado.

Sistematicidad en el procedimiento de realización de la tarea

a) Indice de Sistematicidad

En la Tabla 6.12 podemos comprobar el alto grado de ajuste (p=.009) entre el valor
estimulante de las interacciones y el grado de sistematicidad que preside la interacción. Los
estadísticos descriptivos que pueden observarse en la parte izquierda de la tabla nos permiten
indagar en la relación entre estas dos variables; podemos observar que casi la mitad (40,5%)
de las interacciones que no consiguen aumentar la habilidad del niño para la tarea siguen un
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procedimiento asistemático a la hora de elegir las piezas que se han de ir colocando, algo que
apenas ocurre entre las interacciones que favorecen el aprendizaje del niño (8,3%). Sin
embargo, esto no significa en absoluto que seguir un orden en la elección de las piezas,
agotando cada categoría antes de pasar a la siguiente, vaya siempre asociado a un progreso en
la comprensión infantil de la tarea, pues, aunque el 70,8% de las interacciones estimulantes
cumplen esta condición, también ocurre en más de un tercio (37,4%) de las no estimulantes.
Lo que indican nuestros resultados es más bien que la eficacia de este factor parece estar
supeditada a otro: quién sea el interlocutor que protagoniza las operaciones de selección de
piezas, lo que comentamos a continuación en el siguiente apartado.

Tabla 6.12.
Regresión Logística Multinomial del "valor estimulante de las interacciones" (variable
predictora) sobre "Indice de Sistematicidad en el procedimiento de realización de la tarea" y
descriptivos (N y %) de los cruces de valores entre las dos variables
Información del ajuste del modelo
Valor estimulante de las
interacciones

Indice de

Sistematicidad

No Estimulantes
N (%)

Estimulantes
N (%)

Asistemático

15 (40,5 %)

2 (8,3 %)

Semi-sistemático

8 (21,6 %)

5 (20,8%)

Sistemático

14 (37,8 %)

17 (70,8 %)

p<. 1 = +

p < . 05 = *

p < . 01 =**

-2 log
Verosimilitud

Sólo la intersección
Final

18,835
9,385

gl

Chicuadrado

9,449

2

Sig.

0,009
**

p < . 001 =***

b) Interlocutor responsable del grado de Sistematicidad

El análisis de regresión logística del valor estimulante de las interacciones sobre el
interlocutor responsable del grado de sistematicidad (Tabla 6.13) nos informa del alto valor

predictivo de la primera sobre la segunda de estas variables. Los estadísticos descriptivos que
hemos hecho acompañar a la información del análisis de regresión muestran que el caso más
frecuente entre las interacciones no estimulantes es que sea el adulto quien decide el orden de
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las piezas a colocar (el 56,8% de los casos), bien proporcionándoselas directamente al niño
bien dirigiendo la elección mediante algún tipo de ayuda.

Tabla 6.13.
Regresión Logística Multinomial del "valor estimulante de las interacciones" (variable
predictora) sobre "Interlocutor responsable del grado de Sistematicidad" y descriptivos (N y
%) de los cruces de valores entre las dos variables

Valor estimulante de las
interacciones

Interlocutor
responsable del grado
de Sistematicidad

-2 log
No Estimulantes
N (%)

Adulto

21 (56,8 %)

Estimulantes
N (%)

Sólo la intersección
16 (66,7 %) Final

9(24,3 %)

Adulto & Niño

7 (18,9 %)

6 (25 %)

p< 01 =**

p< 001 =***

p<. 05 =*

verosimilitud

Chicuadrado

gl

Sig.

17,566

2

0,000
***

2 (8,3 %)

Niño

p< l=+

Información de ajuste del modelo

26,750
9,184

Sin embargo, lo que predomina entre las interacciones que aumentan la habilidad del
niño para la tarea es que sea el propio niño quien decida qué pieza coger a continuación) (el
66,7% de los casos), de manera que, tal y como hemos comentado anteriormente, el adulto se
implica más a la hora de orientar sobre dónde colocar la pieza que el niño ha decidido coger.
Esta disponibilidad a las iniciativas del niño es lo que parece promover la aprehensión del
modelo mental adulto de la tarea.

6.2.2. Indicadores referidos a las actuaciones del interlocutor infantil (en relación a la
actuación adulta)

En este apartado presentamos la información relativa a las actuaciones del interlocutor
infantil en las interacciones estimulantes y en las que no lo son.
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6.2.2.1. Adecuación y Autonomía de las operaciones infantiles de colocación de pieza
La Tabla 6.14 muestra los contrastes de medias entre interacciones estimulantes y no
estimulantes en los indicadores de primer orden que hemos considerado para evaluar si las
intervenciones infantiles referidas a la colocación de piezas son o no correctas (recordemos
que sólo las operaciones de colocación de piezas pueden calificarse de correctas o incorrectas)
y si han sido autorreguladas o heteroreguladas (recordemos también que, para evaluar la
asistencia recibida para colocar una pieza, se tiene en cuenta tanto la ayuda proporcionada
específicamente en el momento de colocarla, como la posible ayuda proporcionada en el
momento de seleccionarla que pudiera tener repercusión o facilitar la tarea de ubicarla
correctamente según las reglas de la tarea).

Tabla 6.14.
Indicadores empíricos referidos a la

de colocación de pieza"

Adecuación y Autonomia de

"Adecuación y Autonomía de las operaciones infantiles

en función del "valor estimulante de las interacciones" (t Student)

Valor estimulante de las interacciones

las operaciones infantiles
de colocación de pieza
No Estimulantes

Estimulantes

gi

% Actos Asistidos

(G)
53,59 (32,05)

31,52 (26,95)

2,790

59

% Actos No Asistidos

46,40 (32,05)

68,47 (26,95)

-2,790

59

% Actos Correctos

75,15 (22,68)

85,46 (11,94)

-2,315

57,03

`Yo Actos Incorrectos

24,84 (22,68)

14,53 (11,94)

2,315

57,03

Y(' (a)

Asistidos

9 11 (6,17)

6,04 (5 23)2,009

59

No Asistidos

6,14 (4,74)

12,50 (5,49)

-4,809

59

Asistidos

2,84 (3,87)

1,67 (2,51)

1,312

59

0,195

No Asistidos

2,73 (3,91)

1,75 (1,94)

1,139

59

0,259

,

Actos
Correctos

Actos
Incorrectos

p<. I =+ p < . 05 = * p < 01 =** p < . 001 =***
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En el apartado anterior (6.2.1.2), al tratar sobre la distribución de responsabilidad en las
operaciones implicadas en la tarea, se puso de manifiesto que la media de la proporción de
actos de colocación de pieza que hace el niño (52%) respecto al adulto (48%) es casi idéntica
en interacciones estimulantes y en interacciones no estimulantes. Con los análisis que se
presentan en este apartado tratamos de averiguar las diferencias que subyacen, en la calidad de
las intervenciones y en el grado de autonomía, en esa similar media de frecuencias.

La primera parte de la Tabla 6.14 se refiere a la proporción de operaciones asistidas
frente a las no asistidas, y de operaciones correctas frente a las incorrectas en cada uno de los
dos tipos de interacción. Lógicamente, puesto que se trata de dos pares de proporciones
opuestas, los datos de la segunda variable de cada par (respectivamente, porcentaje de actos no
asistidos y porcentaje de actos incorrectos) presentan valores inversos a los del primer par
(respectivamente, porcentaje de actos asistidos y porcentaje de actos correctos), por lo que los
valores de los estadísticos son idénticos para las dos variables de cada par, pero presentamos la
información completa para que puedan apreciarse mejor los contrastes.

En relación a la autonomía con que los niños que consiguen aprender y los que no lo
consiguen realizan las operaciones de colocar piezas, podemos constatar una diferencia
estadísticamente significativa (t 2,79; p=.007) entre ambos grupos. Si atendemos a los
estadísticos descriptivos, podemos destacar el hecho de que, a pesar de que los niños que
participan en interacciones no estimulantes reciben ayuda con más frecuencia (más de la mitad
de las actuaciones infantiles son asistidas frente al 31,5% en las estimulantes), ésta asistencia
no parece ser suficientemente eficaz como para hacerles progresar, ya que (según los criterios
de identificación de interacciones estimulantes que hemos utilizado) siguen hasta el final
cometiendo actos incorrectos o recibiendo ayuda.

Por el contrario, las adultas que consiguen que el niño vaya comprendiendo cómo hay
que hacer la tarea, lo hacen ayudando sólo en un tercio de las intervenciones del niño, de modo
que éste parece ir "apropiándose" de la ayuda recibida aplicándola con éxito a los dos tercios
restantes de intervenciones.
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En cuanto a los resultados del análisis de los actos correctos versus incorrectos, de
nuevo podemos comprobar que las diferencias entre interacciones estimulantes y no
estimulantes son estadísticamente significativas (t=2,31; p=.02). Si atendemos a los datos
descriptivos y comparamos el porcentaje de actos correctos en las interacciones estimulantes y
no estimulantes (85,46% y 75,15% respectivamente) podemos comprobar que hay diferencias
significativas a favor de las primeras, aunque, en realidad, tanto en uno como en otro grupo los
niños realizan muchos más actos correctos que incorrectos (24,84% y 14,53% respectivamente
para interacciones no estimulantes y estimulantes).
En este punto cabe plantearnos el siguiente interrogante: si los niños que asisten a
interacciones no estimulantes realizan en realidad muchos más actos correctos que incorrectos,
¿qué es lo que indica su falta de progreso en el dominio de la tarea? Los datos de la segunda
parte de la Tabla 6.14 permiten dar una primera respuesta a esta pregunta, en ella ofrecemos
las frecuencias de las dos variables (autonomía y calidad de las operaciones) combinadas entre
sí; estos datos nos informan de que, si atendemos a los actos correctos, en las interacciones no
estimulantes hay significativamente más cantidad de actos asistidos que en las interacciones
estimulantes (t=2; p=.04). Leído de otra manera, quizás más significativa (aunque requiere del
cálculo de porcentajes dentro de cada tipo de interacción), podemos decir que en las
interacciones no estimulantes, dos tercios de los actos correctos han sido asistidos, mientras
que en las interacciones estimulantes, sólo en una cuarta parte de los actos correctos el niño
recibe algún tipo de ayuda.
Podemos completar esta información con la que aparece en la Tabla 6.15, que se
refiere a indicadores de segundo orden de la autonomía y la calidad de las operaciones
infantiles, elaborados a partir de la combinación de los que acabamos de presentar, que a su
vez proceden de un registro más directo de las frecuencias.
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Tabla 6.15.
Indicadores de segundo orden (puntuaciones combinadas) referidas a la "Adecuación y
Autonomía de las operaciones infantiles de colocación de pieza" en función del "valor
estimulante de las interacciones" (t Student)

Valor estimulante de las interacciones
Adecuación y Autonomía
de las operaciones infantiles

No Estimulantes

de colocación de pieza
(o)

(o)

25,38 (9,5)

26,96 (8,45)

-0,662

59

(0,32)
Autonomía

0,68 (0,29)

-2,788

59

Desempeño

6,14 (4,74)

12,50 (5,49)

.4,809

59

Eficacia

0,33 (0,28)

0,59 (0,27)

-3,586

59

Actividad

0,46

Estimulantest gl

Competencia

0,510

mostrada por el
niño para la tarea

P<. 1=+ p<.05—* p<.01=** p< 001 =***

Dos de los indicadores que aparecen en la Tabla 6.15 (el de Actividad y el de
Desempeño) coinciden en realidad con otros ya presentados anteriormente, pero su presencia
junto a los de eficacia y autonomía facilita la reflexión acerca de la información
complementaria que ofrecen unos y otros.

Recordemos que la variable "Actividad" se refiere al total de operaciones, en este caso
de colocación de piezas realizadas por el interlocutor infantil, y que ya hemos comentado que
no difiere significativamente entre interacciones estimulantes y no estimulantes. Recordemos
también que la puntuación de "Desempeño" se refiere al total de operaciones correctas
realizadas sin ayuda, y que ya hemos comentado también que difiere significativamente entre
interacciones estimulantes y no estimulantes a favor de las primeras, de modo que los niños
que participan en interacciones estimulantes van "acumulando", según avanza la interacción,
más actos correctos sin ayuda.

La variable de "Eficacia" es un indicador que combina los valores de las dos
anteriores; se refiere al total de operaciones correctas sin ayuda que realiza un niño en relación
al total de sus intervenciones de colocar piezas. Los datos de la Tabla 6.15 vuelven a poner de
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manifiesto que aunque los niños de uno y otro grupo presenten tasas similares de
participación, los que participan en interacciones estimulantes actúan de manera más eficaz
(t=-3,58; p=.001).

La puntuación de "Autonomía" (total de operaciones sin ayuda en relación a la
actividad total) proporciona una clave importante para desentrañar lo que ocurre en las
interacciones que consiguen estimular. Las diferencias significativas de puntuación a favor de
las interacciones estimulantes (t=-2,78; p=.007) ponen de manifiesto que en estas interacciones
los niños se comportan de manera más autónoma, bien porque tienen más iniciativa propia
para intentar resolver la tarea aunque partan del desconocimiento inicial, bien porque el adulto
les anima a que lo intenten antes de proporcionarles información o ayudas.

6.2.3. indicadores referidos al sistema de apoyo del interlocutor adulto (en relación a la
actuación infantil)

Una vez analizada la interacción desde la perspectiva del interlocutor infantil, en este
apartado presentamos la información relativa al análisis de interacciones estimulantes y no
estimulantes desde la perspectiva de las intervenciones del interlocutor adulto.

6.2.3.1. Tipos y distribución de ayudas proporcionadas
En primer lugar, informamos sobre la distribución de los distintos tipos de ayudas
proporcionadas en los dos tipos de interacciones.

Como podemos constatar en la Tabla 6.16, es muy significativa la casi total ausencia
de diferencias estadísticas entre la frecuencia con que tutoras estimulantes y no estimulantes
recurren a cada uno de los tipos de ayudas.

t.;
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Tabla 6.16.

"Tipos de ayudas proporcionadas" en función del "valor estimulante de las interacciones" (t
Student)
Valor estimulante de las interacciones
No Estimulantes

Ayudas
De Nivel O

Ayudas
De Nivel 1

Ayudas
De Nivel 3

Ayudas
De Nivel 4

gl

P

X (a)

Ayudas 01

(u)
1 43 (1,84)

0,95 (1,73)

1,003

59

0,320

Ayudas 02

0,51 (1,07)

0,66 (1,00)

-0,559

59

0,579

Total Ayudas
de Nivel O

1,94 (2,33)

1,62 (2,41)

0,518

59

0,606

Ayudas la

0,02703 (0,16)

0,00 (0,00)

0,803

59

0,425

Ayudas lb

0,21 (0,71)

0,37 (0,76)

-0,824

59

0,413

Ayudas I c

0,24 (0,64)

0,25 (0,73)

-0,038

59

0,970

Ayudas Id

2,35 (3,25)

2,16 (3,66)

0,206

59

0,837

2,83 (3,60)

2,79 (3,81)

0,048

59

0,962

Ayudas 2 a

0,00 (0,00)

0,04167 (0,20)

-1,000

23,00

0,328

Ayudas 2b

0,08198 (0,36)

0,16 0,48)

-0,790

59

0,433

Ayudas 2c

0,02703 (0,16)

0,04167 (0,20)

-0,309

59

0,759

Ayudas 2d

1,56 (2,79)

1,08 (1,47)

0,780

59

0,438

Total Ayudas de
Nivel 2

1,67 (2,99)

1,33 (1,63)

0,512

59

0,610

Ayudas 3.1.

0,70 (1,48)

0,66 (0,76)

0,109

59

0,913

Ayudas 3.2.

0,81 (1,56)

0,66 (0,91)

0,408

59

0,684

Total Ayudas de
Nivel 3

1,51 (2,37)

1,33 (1,43)

0,334

59

0,740

4,21 (5,53 )

0,91 (1,13)

3,511

40,577

0,001
***

Total Ayudas de
Nivel 1

Ayudas
De Nivel 2

Estimulantes

,

p<. 1=+ p<. 05= p‹. 01 =** p<. 001 =***

La única excepción la constituyen las ayudas de nivel 4 (que consisten en señalar
directamente o proporcionar la pieza a colocar; o señalar la casilla donde hay que colocar la
pieza), lo que en términos de demandas cognitivas equivale a colocarla, pues el esfuerzo que
resta al niño es la operación motora de insertar la pieza en la casilla, algo realmente irrelevante

79

Análisis del carácter estimulante de las interacciones 3

en una tarea que lo que requiere es el modelo mental de clasificación. Las tutoras que recurren
con más frecuencia a este tipo de apoyo son, evidentemente, las que no consiguen que el niño
adquiera un dominio progresivo de la tarea durante la interacción (t=3,5; p=.001).
Tabla 6.17.
"Tipos de ayudas proporcionadas (agrupadas en dos niveles)" en función del "valor

estimulante de las interacciones" (t Student)

Valor estimulante de las interacciones

No Estimulantes

Y (a)
(

Ayudas de Niveles bajos

Estimulantes

5(
-

gl

(a)

6,45 (5,64)

5,75 (6,08)

0,465

59

5,72 (6,51)

2,25 (2,15)

3,005

47,037

0,643

(0, 1, 2 )
Ayudas de Niveles altos
(3, 4 )

p < . 1 = + p < . 05 = * p < . 01 = ** p < 001 = ***

Ni siquiera considerando conjuntamente los tipos de ayudas que no implican una
intervención física del tutor (señalar, recorrer con el dedo una fila, indicar, etc.) (a las que
hemos considerado "ayudas de niveles bajos": 0, 1 y 2) hay diferencias entre interacciones
estimulantes y no estimulantes (ver Tabla 6.17). Es decir, consideradas en conjunto, las tutoras
no estimulantes recurren con frecuencias similares a las de las estimulantes a las estrategias de
ofrecer feedback sobre la inadecuada ubicación de una pieza, identificar las categorías y las
dimensiones de las piezas, con todas sus posibles combinaciones, y a la de identificar la
pertenencia de un elemento a un grupo.

Las diferencias aparecen de nuevo en la frecuencia de las ayudas que hemos
considerado "de niveles altos" (3 y 4), es decir, aquéllas que si que implican intervenciones
gestuales no simbólicas; aunque si comparamos esta información con la de la Tabla 6.16
podemos comprobar que las diferencias hay que atribuirlas por completo a las ayudas de tipo 4
(t=3; p=.004).
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6.2.3.2. Ajuste de las ayudas a la competencia mostrada por el aprendiz

Tras haber analizado la cantidad de ayudas de cada nivel de demanda que se
proporciona en cada uno de los patrones tutoriales, en este apartado analizaremos el modo en
que se gestionan tales ayudas y exigencias.

La Tabla 6.18 muestra de forma muy contundente que, aunque tutoras estimulantes y
no estimulantes no se diferenciaban apenas en la cantidad y el tipo de ayudas empleadas, si
que lo hacen en el modo en que gestionan esos recursos de apoyo y demanda.
Tabla 6.18.

"Seguimiento Global de la Regla de Contingencia" en función del "valor estimulante de las
interacciones" (t Student)

Valor estimulante de las interacciones
gl
No Estimulantes
(a)

Estimulantes
Z (a)

-)

% Intervenciones que siguen
dirección opuesta al patrón

25,43 (15,95)

13,88 (11,59)

3,060

59

% Intervenciones que mantienen
un mismo nivel de ayuda

34,68 (28,36)

10,63 (9,44)

4,768

47,19

% Intervenciones que siguen
el patrón de contingencia

39,92 (23,21)

75,46 (17,07)

-6,877

57,97 ' 0,000

p < . 1 = + p < . 05 = * p < 01 = ** p < . 001 = ***

Las tutoras no estimulantes cometen con más frecuencia que las estimulantes el error
de ofrecer sus ayudas en dirección opuesta a lo que propone la "regla de contingencia" (t=3;

p=.003); es decir, con más frecuencia aumentan el grado de ayuda tras una intervención
correcta del niño y la disminuyen cuando el niño da muestra de necesitar más, o sea, tras una
actuación incorrecta.

También recurren, con una diferencia muy significativa respecto a las tutoras
estimulantes (t=4,7; p=.000), a insistir con ayudas del mismo nivel de las que acaban de
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proporcionar y que no han conducido al niño a una operación satisfactoria para el nivel al que
están realizando la tarea.
Pero la mayor diferencia entre tutoras estimulantes y no estimulantes reside en la
frecuencia con que intervienen de acuerdo con el patrón de contingencia (t=-6,8; p=.000).
Aunque se trata de la opción más adoptada por ambos tipos de tutoras (a juzgar por las
frecuencias medias), y aunque las tutoras estimulantes también violan este principio
aproximadamente en el 25% de sus intervenciones, parece que el optar preferentemente por
subir o bajar el nivel de apoyo, según la competencia en la tarea que el aprendiz va mostrando,
conduce a aumentar esta competencia.
Podemos profundizar aún más en el modo como tutoras estimulantes y no estimulantes
gestionan sus demandas y sus ayudas diferenciando entre las actitudes que preceden al intento
del niño del colocar una nueva pieza (intervenciones proactivas) y las que adoptan tras las
operaciones infantiles incorrectas de colocación de piezas (intervenciones reactivas).

Intervenciones Proactivas
El análisis de la actitud tutorial en las intervenciones proactivas va encaminado a
responder, entre otras, a la siguiente cuestión: cuando se trata de colocar una nueva pieza
¿seguir la regla de contingencia contribuye a crear interacciones estimulantes? Según los datos
de la Tabla 6.19 la respuesta es claramente afirmativa.
Comencemos por atender a la segunda parte de la Tabla 6.19, en la que se presenta la
información referida al seguimiento de la regla de contingencia en las intervenciones
proactivas. Podemos observar cómo las tutoras no estimulantes comienzan cada nuevo

segmento optando con frecuencias parecidas por una de las tres opciones posibles: a)
ofreciendo más ayuda si el segmento anterior terminó "con éxito" o menos ayuda si no fue así
(lo que supone actuar en dirección opuesta al patrón de contingencia; =27,86), b) ofreciendo
el mismo nivel de ayuda independientemente del resultado del segmento anterior (5c =36,5), y
-

c) bajando el nivel de ayuda máxima ofrecida para colocar con éxito la pieza anterior o
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subiéndolo si no terminó con éxito (lo que supone actuar en dirección favorable a la regla de
contingencia; 5c =35,6).
-

Tabla 6.19.
"Gestión de las ayudas proactivas" en función del "valor estimulante de las interacciones" (t
Student)
Valor estimulante de las
interacciones
GI
No Estimulantes
X g)
% Segmentos en los que
niño empieza
% Segmentos en
que adulto no
espontáneamente
ayuda "de entrada % Segmentos en los que
adulto reta a que empiece el
niño
Total

Estimulante
X

(5)

24,86 (27,89)

55,42 (22,85)

-4,476

59

3,89 (9,39)

6,79 (9,03)

-1,196

59

28,19 (29,72)

61,38 (23,01)

-4,897

57,034

27,86 (16,23)

14,46 (10,87)

3,557

59

36,51 (29,37)

11,33 (11,02)

4,728

49,65

35,62 (21,67)

74,21 (17,66)

-7,286

59

-

')/0 Intervenciones Proactivas
que siguen dirección
opuesta al patrón
Seguimiento Regla % Intervenciones Proactivas
Contingencia
que mantienen un mismo
Ayudas Proactivas nivel de ayuda
% Intervenciones Proactivas
que siguen el patrón de
contingencia

0,237

0,001

0,000;
***

= + p < . 05 = * p < . 01 = ** p < . 001 =***

Si embargo, las tutoras estimulantes se decantan mayoritariamente por esta tercera
opción (el 74,21% de las veces), diferenciándose significativamente, tanto en ésta como en las
otras dos opciones, del porcentaje de ocasiones con que las eligen las tutoras no estimulantes,
todo lo cual parece favorecer que el niño vaya ganando competencia en la realización de la
tarea.
Además de evaluar el seguimiento de la regla de contingencia de las ayudas proactivas
tratando de adaptar la propuesta de Wood a nuestra tarea, nos hemos detenido a estimar el
valor de cierta actitud que pueden adoptar las adultas cuando la día& se enfrenta a la
colocación de una nueva pieza: la de "no dar ayuda de entrada".
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El que el adulto no proporcione ayuda de entrada puede responder básicamente a un
doble motivo: bien a que el tutor "espere" o acepte la iniciativa del niño de intentar por sí
mismo una nueva operación (en lugar de anticiparse proporcionado alguna orientación), o a
que, ante la falta de iniciativa del niño, el adulto anime o rete al niño a intentarlo (con
indicaciones del tipo "venga, ahora tú", "¿ésta donde la vas a poner?", lo que hemos
denominado ayudas de tipo 01). Como podemos comprobar en la Tabla 6.19, las interacciones
estimulantes destacan por presentar una frecuencia mucho más alta (y estadísticamente muy
significativa) de segmentos que no comienzan con una orientación del adulto, sino con un
intento no asistido del niño por colocar la siguiente pieza (el 61,38% de los segmentos
comienzan así en las interacciones estimulantes, frente al 28,19% de las veces en las no
estimulantes; t=-4.8; p=.000).
Más concretamente, lo que ocurre en la mayoría de las ocasiones de nuestras
interacciones cuando no hay "ayuda de entrada", es que el adulto espera y/o respeta la
iniciativa del niño, sin adelantarse proporcionando alguna orientación, tanto en interacciones
estimulantes como no estimulantes (55,42% y 24,86% respectivamente), pues las medias de
los porcentajes son muy superiores a las de la segunda opción (6,79% y 3,89%
respectivamente). Además, hay una contundente diferencia significativa entre interacciones
estimulantes y no estimulantes a favor de las primeras en el porcentaje de ocasiones en que el
niño comienza espontáneamente.
Por lo demás, aunque las tutoras estimulantes animan casi el doble de veces que las no
estimulantes a que el niño intente realizar la siguiente operación sin ayuda (ante la falta de
iniciativa del menor), el análisis estadístico no refleja diferencias significativas.

Intervenciones Reactivas
Analicemos ahora más detenidamente cómo responden unas y otras tutoras tras las
operaciones "incorrectas" del niño, es decir, cuando colocan una pieza a un nivel inferior al
que finalmente queda resuelta la tarea.
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Tabla 6.20.

"Gestión de las ayudas reactivas" en función del "valor estimulante de las interacciones" (t Student)
Valor estimulante de las interacciones
No Estimulantes

Seguimiento Regla
Contingencia Ayudas
Reactivas

% Intervenciones Reactivas
que siguen dirección opuesta
al patrón
% Intervenciones Reactivas
que mantienen un mismo nivel de
ayuda
% Intervenciones Reactivas
que siguen el patrón de
contingencia:
- % Subiendo bruscamente
el nivel de ayuda
(/ total segmentos con error)
• % Graduando las ayudas
(/ total segmentos con error)

Estimulantes

5-(

gl

(a)

(a)
16,32 (28,32)

7,10 (19,23)

1,262

46

0,213

18,11 (32,97)

7,25 (11,99)

1,601

36,16

0,118

64,93 (38,00)

85,65 (20,90)

-2,419

43,59

80,96 (29,25)

45,15 (42,44)

3,174

33,06

19,04 (29,25)

54,85 (42,44)

-3,174

33,06

0,003

p< 1 =+ p< 05 =* p<. 01 —** p< 001 =***

A pesar de que, tal y como ocurría con las ayudas proactivas, las tutoras no

estimulantes cometen con más frecuencia los errores de intervenir en contra de la regla de
contingencia (en el caso de las ayudas reactivas, corregir bajando el nivel de ayuda tras un
error) o de proporcionar de nuevo una ayuda del mismo nivel de la que no ha conducido a un
éxito, en el caso de las ayudas reactivas estas diferencias no muestran valores estadísticamente
significativos. La razón puede encontrarse en el hecho de que, a diferencia de lo que ocurría
con las ayudas proactivas (las tutoras no estimulantes repartían sus intervenciones muy
equitativamente entre las tres opciones posibles), en el caso de las ayudas reactivas, tanto las
tutoras estimulantes como las que no lo son tanto optan mayoritariamente por seguir la regla
de contingencia (es decir, por ofrecer una ayuda mayor tras un error), si bien las tutoras
estimulantes lo hacen en un 85,65% de las ocasiones y las no estimulantes en un 64,93% de las
veces).
Ahora bien, hay una diferencia importante en el modo en que lo hacen unas y otras:
mientras que las tutoras no estimulantes tienden a subir el grado de ayuda tras un error
bruscamente (es decir, pasando directamente de una ayuda de nivel bajo a otra ayuda que
disminuya mucho la demanda que se plantea al niño), las tutoras estimulantes reaccionan con
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más frecuencia graduando las ayudas, bajando progresivamente el nivel de demanda, aunque
para ello sea necesario ofrecer varias oportunidades para la corrección de un error.

6.3. Cuadro resumen de resultados
Los indicadores empíricos en los que hay diferencias significativas entre interacciones
estimulantes y no estimulantes aparecen sombreados en la casilla derecha.

A) Definición de la tarea
Al) Definición diádica de la tarea
- Nivel al que queda resuelta la tarea
- Variabilidad en niveles de exigencia a lo largo de la interacción
tolerancia de errores transitorios
- Criterio de resolución tarea
A2) Modo en que se acuerda la definición de la tarea
- Exposición explícita global de las reglas de la tarea = episodio de preparación de la tarea
- Exposiciones y planificaciones parciales = segmentos de preparación de episodios
- Contenidos referenciales de las
emisiones verbales adultas:

- Dimensiones
- Categorías
- Operaciones implicadas en la realización de la tarea

B) Contribución de cada interlocutor a la resolución conjunta de la tarea
B1) Organización de la actividad conjunta
- Total de intervenciones en la interacción
- En operaciones de seleccionar
- Intervenciones adulto

- En operaciones de colocar
- En total
- En operaciones de seleccionar

- Intervenciones niño

- En operaciones de colocar
- En total

- Sistematicidad
- Interlocutor responsable de la sistematicidad
B2) Intervenciones del interlocutor infantil en relación al adulto
- Adecuación (correctas vs incorrectas)
- Autonomía (heterorreguladas vs autorreguladas)

,
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Asistidos

Actos Correctos

No asistidos

- Adecuación X Autonomía

° .141":.
titb

Asistidos

Actos Incorrectos

No asistidos
- Actividad
, ft

- Autonomía
- Desempeño

-,,

- Eficacia

A

J'y

B3) Intervenciones del interlocutor adulto en relación al aprendiz
Distribución de los tipos de ayudas proporcionadas
- Nivel O
- Nivel 1
- Nivel 2
- Nivel 3
-Nivel 4

s.,

Ajuste de las ayudas a la eficacia mostrada por el aprendiz
- Seguimiento Global de la
Regla de Contingencia

- Ir en contra del patrón
- Permanecer al mismo nivel ayuda

S-.

- Seguir el patrón
- No ayuda de entrada

- Adulto reta a que empiece niño

- Intervenciones proactivas

- Intervenciones reactivas

,

- Niño empieza espontáneamente

- Seguimiento Regla
Contingencia en las
ayudas proactivas

- Ir en contra del patrón

- Seguimiento Regla
Contingencia en las
ayudas reactivas

- Ir en contra del patrón

- Permanecer al mismo nivel ayuda
- Seguir el patrón
- Permanecer al mismo nivel ayuda
- Seguir el patrón

- Graduación de las ayudas reactivas que siguen la Regla de
Contingencia

.

7
RESULTADOS II

VARIANTES E INVARIANTES EVOLUTIVAS
EN LOS PROCESOS ESTIMULANTES DE
RESOLUCIÓN CONJUNTA DE LA TAREA

7. VARIANTES E 1NVARIANTES EVOLUTIVAS EN LOS
PROCESOS ESTIMULANTES DE RESOLUCIÓN
CONJUNTA DE LA TAREA

En este capítulo presentamos los resultados referidos a la relación entre la edad del
interlocutor infantil y el carácter estimulante de las interacciones. El objetivo fundamental de
los análisis realizados es profundizar en la naturaleza del fenómeno del andamiaje aportando
datos sobre las invariantes evolutivas que subyacen a la interacción estimulante y
diferenciándolas de las variaciones debidas a los diferentes niveles de desarrollo de los niños
del rango de edad elegido.

Para ello, una primera cuestión, a la que responde el Apartado 7.1, es la de analizar la
distribución de interacciones estimulantes y no estimulantes en función de la edad, y responder
a la pregunta de si la edad del aprendiz repercute en el carácter estimulante de las
interacciones. Con tal propósito recurrimos al Análisis de Regresión Logística Multinomial de
la variable edad sobre la variable "carácter estimulante de la interacción", que permite poner de
manifiesto el valor predictivo de la variable edad sobre los patrones tutoriales identificados (al
tratarse de una variable predictora continua y de una variable dependiente categórica, es preciso
recurrir a la regresión logística).
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En segundo lugar, en el Apartado 7.2, se trata de analizar solamente las interacciones
que resultan ser estimulantes y averiguar, una vez comprobada la habilidad del tutor para
adaptarse al aprendiz, qué aspectos sufren modificaciones asociadas a la edad del niño (que
podrían ser reflejo de la naturaleza evolutiva de la comprensión infantil de la tarea), y qué
otros permanecen constantes o no sufren cambios atribuibles a la edad. Aquellos rasgos de la
interacción que, tras los análisis presentados en el Capítulo 6, se han manifestado como
discriminadores entre interacciones estimulantes y no estimulantes y que, además, sean
propios de las interacciones estimulantes con independencia de la edad del interlocutor
infantil, constituirán las aportaciones de nuestro sistema de codificación para profundizar en el
fenómeno del andamiaje. Para responder a esta cuestión recurrimos al Análisis de Regresión
Lineal para pronosticar el efecto de la variable edad sobre aquellas variables dependientes de
naturaleza continua; en el caso de aquellos indicadores empíricos de la interacción de naturaleza
dimensional o categórica, puesto que todos ellos presentan más de dos niveles, hemos recurrido a
la Regresión Logística Multinomial.

Hemos de hacer una precisión relativa al tratamiento de la variable edad en nuestro
estudio. Hemos respetado la naturaleza continua de esta variable evolutiva por excelencia, y
como tal la hemos considerado en los análisis estadísticos (por lo que hemos tomado la edad
en meses de cada uno de los sujetos). Sin embargo, en los casos en que hemos tenido que
recurrir a la Regresión Logística por ser las variables dependientes no continuas, y aunque el
Análisis de Regresión Logística Multinomial permite analizar la relación entre una variable
continua y otra no continua, en éstos casos (así como en el Apartado 7.1 al exponer la
distribución de interacciones estimulantes y no estimulantes según la edad) además de
presentar los coeficientes propios de los análisis de regresión, presentamos también algunos
estadísticos descriptivos (frecuencias y porcentajes) de las variables dependientes haciendo
una división de la muestra en tres grupos de edad (3, 4 y 5 arios), pues pensamos que con ello
se facilita la comprensión e interpretación de estos resultados debido a la naturaleza de aquello
que reflejan.
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7.1. Valor predictivo de la edad del interlocutor infantil sobre el carácter estimulante de
las interacciones

La Tabla 7.1 y la Figura 7.1 presentan la distribución de interacciones estimulantes y
no estimulantes para los tres grupos de edad considerados en nuestro estudio. Las Tablas 7.2 y
7.3 presentan los resultados del Análisis de Regresión Logística Multinomial, que predice el
efecto de la edad del interlocutor infantil sobre el valor estimulante de las interacciones.

Ante la posibilidad de que el efecto de la variable edad pudiera interactuar con el de los
otros dos factores de nuestro estudio, la proximidad socioafectiva entre interlocutores y el
nivel educativo del adulto, los incluimos en la ecuación de regresión (por lo que se trata de un
Análisis de Regresión Logística Multinomial Múltiple). La Tabla 7.2 presenta el efecto de la
variable edad considerada de modo aislado sobre el carácter estimulante de las interacciones.
La Tabla 7.3 presenta los resultados de la ecuación de regresión completa, en la que pueden
comprobarse los datos referidos al peso de la variable edad en la ecuación de regresión

Tabla 7.1.
Distribución de patrones tutoriales en función de la edad del
interlocutor infantil
Total

Edad

3 años
N (%)
No Estimulante 10(52,6%)
Valor
estimulante
de las
interacciones

Estimulante

9 (47,4%)

4 años
N (%)

N

19

N

11(55%)16 (59,3%)

37

6 (22,2%)

24

5 (18,5%)

5

27

66

9 (45%)

Ya sabia

Total

5 años
N (%)

20
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16
14
12
10
8
6
4
2

o

5 años

4 años

3 años

• No Estimulante • Estimulante
Figura 7.1. Distribución de patrones tutoriales en función
de la edad del interlocutor infantil

Tabla 7.2.
Regresión logística multinomial simple de la edad del niño sobre los patrones tutoriales

Modelo
Sólo la intersección
Final

Efecto
Intersección
EDAD
p< 1

—

Información del ajuste del modelo
Chi-cuadrado
-2 log verosimilitud

12,402
10,224

2,178

Contrastes de la razón de verosimilitud
Chi-cuadrado
-2 log verosimilitud
del modelo reducido
,000
10,224 a

12,402

2,178

gl

Sig.

2

,337

gl

Sig.

O

2

,337

+ p< 05=* p< 01=" p< 001=***

El estadístico de chi-cuadrado es la diferencia en las -2 log verosimilitudes entre el modelo final y el
modelo reducido. El modelo reducido se forma omitiendo un efecto del modelo final. La hipótesis
nula es que todos los parámetros de ese efecto son O.
a Este modelo reducido es equivalente al modelo final ya que la omisión del efecto no incrementa
los grados de libertad.
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Tabla 7.3.
Regresión logística multinomial múltiple de la edad del niflo sobre los patrones tutoriales.
Peso específico de la variable "edad del interlocutor infantil" en la ecuación de regresión
logística multinomial multiple, junto con "nivel socioeducativo" y "proximidad

socioafectiva"
Información del ajuste del modelo
Modelo
Sólo la intersección
Final
Efecto
Intersección

Chi-cuadrado

gl

Sig.

19,015
18,636
Contrastes de la razón de verosimilitud
Chi-cuadrado
-2 log verosimilitud
del modelo reducido
3,795
22,431

3

,000

gl

Sig.

I

,051

-2 log verosimilitud
37,650

EDAD

20,006

1,371

2

,242

PROXIMIDAD SOCIOAFEC

29,564

10,928

1

,001

NIVEL EDUCACTIVO

18,638

,003

1

,959

p < I = + p < 05 = * p< O1= ** p < 001 = ***

El estadístico de chi-cuadrado es la diferencia en las -2 log verosimilitudes entre el modelo final y el
modelo reducido. El modelo reducido se forma omitiendo un efecto del modelo final. La hipótesis
nula es que todos los parámetros de ese efecto son 0.

El conjunto de la información proporcionada en las Tablas 7.1, 7.2 y 7.3 pone de
manifiesto que la edad del interlocutor infantil no predice el carácter estimulante de las
interacciones. La información descriptiva que ofrece la Tabla 7.1 refleja que, si dividimos la
muestra en tres grupos de edad, las interacciones estimulantes se distribuyen entre los tres.
Con todo, no podemos dejar de comentar un dato curioso. Tanto en la Tabla 7.1 como
en la Figura 7.1 destaca el hecho de que, así como en los grupos de 3 y de 4 arios la
distribución de interacciones estimulantes y no estimulantes es bastante homogénea (en torno
al 50% de cada tipo) y similar entre grupos, en el grupo de 5 arios el porcentaje de
interacciones no estimulantes es muy superior al de interacciones estimulantes.
A pesar de esta distribución en el grupo de 5 arios, los datos de los análisis de regresión
reflejan la ausencia de ajuste de la edad como variable predictora sobre el valor estimulanie
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las interacciones. La Tabla 7.2 avala esta ausencia mostrando el resultado del análisis de
regresión logística multinomial de la edad sobre los patrones tutoriales (v.337). Para
inspeccionar la posible interacción entre la edad y los otros dos factores fijos considerados en
la composición de la muestra realizamos un análisis de regresión múltiple, incluyendo en la
ecuación de regresión las variables proximidad socioafectiva entre interlocutores y nivel

socioeducativo del interlocutor experto (Tabla 7.3). Mientras que el modelo completo sí que
predice muy significativamente el valor estimulante de las interacciones (v.000), podemos
comprobar en la segunda parte de la tabla que todo el peso de la predicción recae en la
proximidad socioafectiva (p.001), mientras que la edad del niño no repercute en el ajuste del
modelo (p=.242).

7.2. Análisis de las interacciones estimulantes: variantes e invariantes evolutivas
Una vez identificado cómo se distribuyen los distintos patrones tutoriales en función de
la edad de los niños, y puesto de manifiesto que la edad del aprendiz no condiciona el valor
estimulante de las interacciones a nivel microgenético, estamos en disposición de responder a
las preguntas: ¿qué constantes evolutivas subyacen a las interacciones estimulantes? y ¿qué
aspectos de la interacción estimulante sufren modificaciones con los progresos evolutivos de
los niños? Para ello tomamos las interacciones estimulantes y hacemos análisis de regresión
lineal de la edad sobre cada uno de los indicadores empíricos de naturaleza continua y de
regresión logística multinomial para las variables dimensionales y categóricas. Puesto que la
edad ha demostrado no tener un peso explicativo en la ecuación de regresión múltiple con las
otras dos variables independientes de nuestro estudio, estos análisis de regresión serán
simples.

Recordemos algunas claves para interpretar los coeficientes de la recta de regresión
que van a ser fundamentales para comprender nuestros resultados. La recta de regresión
proporciona información sobre el tipo de relación existente entre dos variables y sobre el
grado de relación lineal existente entre ellas. En la regresión lineal, el coeficiente no
estandarizado (13 1 ) es la pendiente de la recta de regresión, es decir, indica el cambio que
corresponde a la variable dependiente por cada unidad de cambio de la variable predictora;
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mientras que el coeficiente de regresión estandarizado es el que define la ecuación de
regresión cuando ésta se obtiene tras estandarizar las variables originales, es decir, tras
convertir las puntuaciones directas en típicas. En el análisis de regresión simple, el coeficiente
de regresión estandarizado correspondiente a la única variable independiente presente en la
ecuación coincide exactamente con el coeficiente de correlación de Pearson. Los estadísticos t
y sus niveles críticos (Sig.) permiten contrastar las hipótesis nulas de que los coeficientes de
regresión valen cero en la población; estos estadísticos t se distribuyen según el modelo de
probabilidad de t de Student con n-2 grados de libertad. Por tanto pueden utilizarse para
decidir si un determinado coeficiente de regresión es significativamente distinto de cero y, en
consecuencia, si la variable independiente está significativamente relacionada con la
dependiente. Puesto que en regresión simple se trabaja con una única variable independiente,
el resultado del estadístico t es equivalente al del estadístico F de la tabla resumen del

ANOVA. Una buena variable predictora será aquella que genere una curva con mucha
pendiente, es decir, una variable que tenga asociado un coeficiente 131 muy alto, en valor
absoluto; mientras que una variable predictora que tenga asociado un coeficiente coeficiente 13 i
próximo a 0, en valor absoluto, será aquella que pronostique a todos los sujetos la misma
probabilidad, lo que puede decirse también de la regresión logística (Pardo y Ruiz, 2002).
Consideramos aquellos resultados con probabilidad >0'5 (0'5 es el efecto del azar), como "no
diferentes" por encima del efecto del azar, y por tanto como invariantes en función de la edad.

En cuanto a las regresiones logísticas multinomiales, el paquete estadístico SPSS
ofrece información sobre el ajuste del modelo (modelo final) y sobre los contrastes de la razón
de verosimilitud del modelo reducido. Puesto que las regresiones de este apartado de
resultados no son múltiples, sino que se ha analizado el efecto predictor solamente de la edad
sobre cada indicador de la interacción por separado, el modelo reducido es equivalente al
modelo final, ya que la omisión del efecto no incrementa los grados de libertad; por este
motivo, para evitar la presentación de datos que ofrecerían información redundante, hemos
optado por presentar la información que corresponde al ajuste del modelo final.
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7.2.1. Definición conjunta de la tarea y organización de la actividad conjunta
7.2.1.1. Definición conjunta de la tarea
Nivel al que queda resuelta la tarea

En el capítulo anterior quedó claramente de manifiesto que lo más habitual cuando
adulto y niño resuelven juntos una tarea es que la interacción derive finalmente en el mejor
nivel de resolución correcta del problema, independientemente de que el niño haya aprendido
o no durante la sesión conjunta. Ahora bien, si miramos en el interior de las interacciones que
consiguen mejorar el dominio infantil de la tarea, podemos comprobar (según muestra la Tabla
7.4) que el nivel de dificultad a1 que las (liadas definen la resolución de la tarea se ajusta
significativamente a la edad del interlocutor infantil (p=.02).

Mientras que más de la mitad de las interacciones que consiguen mejoras con niños de
3 arios lo hacen rebajando el nivel máximo de exigencia (clasificando sólo según una de las
dos dimensiones), a partir de esta edad aumenta progresivamente (de un 77,8% a los 4 arios a
un 100% a los 5 arios) la frecuencia con que se consigue que el niño aprenda exigiéndole un
nivel máximo de desempeño (clasificando según las dos dimensiones simultáneamente).
Tabla 7.4.
Regresión logística multinomial de la edad del niño sobre el "nivel al que queda resuelta la

tarea" en las interacciones estimulantes
Información del ajuste del modelo final
Edad

Nivel 1
Nivel 2

3 años
N (%)
5
(55,6%)
4
(44,4%)

4 años
N (%)
2
(22,2%)
7
(77,8%)

5 años
N (%)
0
(0%)
6
(100%)

p < . 1 = + p < . 05 = * p < 01 = ** p < . 001 = ***

-2 log
verosimilitud

Chi-cuadrado

gl

Sig.

5,060

7,075

2

0, 029
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Variabilidad en niveles de exigencia a lo largo de la interacción y tolerancia de
errores transitorios
Si indagamos en la variabilidad de niveles de exigencia que pueden darse en el seno de
las interacciones estimulantes para alcanzar los niveles finales de resolución que hemos
comentado, podemos comprobar que (tal y como muestra la Tabla 7.5) también hay un ajuste
muy significativo entre la edad del aprendiz, el grado de tolerancia que muestra el adulto para
aceptar errores transitoriamente y la capacidad del niño para aprender durante la interacción
(p=.001).
Con los niños más pequeños, lo habitual es que el adulto proporcione las ayudas
necesarias para que cada pieza con la que se trabaja quede colocada en un solo segmento en el
lugar que le corresponde. Pero conforme avanza la edad, el adulto adopta cada vez más la
estrategia de tolerar que algunas piezas no queden bien colocadas momentáneamente con la
pretensión de que tal "error" sea corregido posteriormente.

Tabla 7.5.
Regresión logística multinomial de la edad del niño sobre la "variabilidad en niveles de
exigencia a lo largo de la interacción y tolerancia de errores transitorios" en las
interacciones estimulantes
Información del ajuste del modelo final

¿Los segmentos quedan resueltos directamente
según el nivel pactado?
Edad

Si, loa% de las
veces
No, y el adulto
los retoma
No, y el niño los
retoma
No, y se quedan
sin retomar

3 años
N (%)
8
(88,9%)
0
(0%)
1
(11,1%)

o
(0%)

4 aflos
N (%)
1
(11,1%)
2
(22,2%)
6
(66,7%)
O
(0%)

-2 log
verosimilitud

Chicuadrado

gi

7,925

19,805

4

5 anos
N (%)

o
(O%)
1
(16,7%)
5
(83,3%)

o
(O%)

p<. I =+ p< . 05 = * p < . 01 -= ** p < . 001 = ***

Sig.
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Además, esta estrategia nos da la oportunidad de comprobar cómo los niños mayores
van ganando en competencia a lo largo de la interacción, pues según avanza la edad son más
los niños que suelen advertir el error (66,7% a los 4 años y 83,3% a los 5), lo que pone de
manifiesto que han aumentado su comprensión de la tarea en términos socializados.

Criterio de resolución de la tarea
En cuanto al criterio por el que las interacciones estimulantes resuelven la tarea, de
nuevo se pone de manifiesto (Tabla 7.6) que no hay ninguna relación entre la capacidad
creciente de los niños para comprender la clasificación y los criterios de nuestra tarea de
clasificación en particular.
Tabla 7.6.
Regresión logística multinomial de la edad del niño sobre el "criterio de resolución de la
tarea" en las interacciones estimulantes
Información del ajuste del modelo fi nal
Edad

Color
Figura

3 años
N (%)
3
(33,3%)
6
(66,7%)

4 años
N (%)
6
(66,7%)
3
(33,3%)

5 años
N (%)
2
(33,3%)
4
(66,7%)

-2 log
verosimilitud

Chi-cuadrado

gl

Sig.

7,413

2,552

2

0,279

p < . 1 = + p < . 05 = * p < . 01 = ** p < 001 = ***

Exposición explícita de las reglas y claves de la tarea

Aunque partimos de la hipótesis de que un educador informal puede basar su eficacia
en una actuación e interpretación de las acciones del aprendiz contingente con su modelo de la
tarea, sin necesidad de contar con una representación muy explícita de los requisitos formales
de la misma, en el capítulo anterior evaluamos hasta qué punto el hecho de que un tutor
mencione las reglas de la tarea y se refiera de forma explícita a sus rasgos relevantes es algo
que diferencia a las interacciones estimulantes de las que no lo son. El resultado de aquella
exploración fue que, aunque, en efecto, no todas las interacciones estimulantes se caracterizan
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por una exposición explícita de las reglas y rasgos claves de la tarea, alguno de sus indicadores
sí que abundan significativamente más entre las interacciones estimulantes que entre las que
no lo son.
Lo que ahora nos proponemos dilucidar es si esa variabilidad interna entre las
interacciones estimulantes responde o no a la edad del interlocutor infantil.

Tabla 7.7.
Regresión logística multinomial de la edad del niño sobre "episodio de preparación de la

tarea" en las interacciones estimulantes
Información del ajuste del modelo final

-2 log

Edad

verosimilitud

No hay
Explicación o
instrucción general
sobre la tarea
Organización del
material o explicación
completa

3 años
N (%)
3
(33,3%)
3
(33,3%)

4 años
N (%)
5
55,6%)
2
(22,2%)

5 arios
N (%)
2
(33,3%)
3
50%)

3
(33,3%)

2
(22,2%)

16,7%)

13,524

gl

Chicuadrado

1,9

4

Sig.

0,754

1

p < . I =+ p< 05 = * p< .01 = ** p< .001 = ***

Lo primero que podemos apreciar (Tabla 7.7) es que el hecho de que las adultas
dediquen un episodio preliminar a explicar el procedimiento de realización de la tarea o
segmentos iniciales en los episodios para planificar las operaciones que lo constituirán, no es
algo que hagan de forma diferencial según la edad del niño.
Sin embargo (Tabla 7.8), si que hay una tendencia creciente (p=.07) a hacer alusión a
las dimensiones de las piezas ("teste de qué color es?", "este es del mismo color pero de otra
forma") según aumenta la edad del niño, acompañada de una tendencia decreciente (p=.086) a
referirse a las categorías ("este es rojo", "lo tienes que poner con los helados") según aumenta
la edad del niño.
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Tabla 7.8.
Regresión lineal de la edad del niño sobre los indicadores empíricos de la "exposición explícita de las
reglas de la tarea y rasgos clave de la tarea" en las interacciones estimulantes
Coeficientes
Coeficientes no
estandarizados

Episodio preparación tarea
Episodios y segmentos de
preparación de la tarea

Contenidos referenciales
relevantes para la tarea

Coefic.
Estandarizad.
Sig.

Error
Típico

Beta

(*en Tabla 7.7)

Segmentos preparación
episodios

,212

,226

,186

,936

,361

Puntuación Global (de O a4)

,192

,308

,106

,624

,540

N° referencias a dimensiones

1,404

,733

,409

1,916

N° referencias a categorías

-5096

2,825

-,393

-1,804

N° referencias a operaciones de
la tarea

-,442

,993

-,102

-,445

,070
+
,086
+
,661

Total

-3,885

3,417

-,258

-1,137

,269

P<. 1 =+ p < 05 =* p < 01 =** p<. 001 —***

7.2.1.2. Organización de la Actividad conjunta
En el apartado anterior tratamos sobre la definición de la tarea que hacen las díadas,
sobre los cambios en la definición de la tarea durante la interacción y sobre las referencias
explícitas a la definición de la tarea. En éste trataremos sobre cómo adulto y niño se
distribuyen la responsabilidad de realización de la tarea.

Es obligado un comentario general. Como puede apreciarse en las Tablas 7.9, 7.10 y

7.11, cuando las interacciones son estimulantes la distribución interna de responsabilidades
presenta un patrón común independiente de la edad del niño. Veámoslo con más detenimiento.

Distribución de intervenciones en función del interlocutor y de las operaciones de la
tarea
La primera conclusión que podríamos obtener, contrastando los datos de la Tabla 7.5,
que implícitamente proporciona cierta información sobre la longitud de las intervenciones en
cuanto al número de segmentos, y el dato de la Tabla 7.9 referido a la longitud de las
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intervenciones en cuanto a la cantidad total de turnos, es la que sigue. Según aumenta la edad
de los niños las interacciones se organizan en más cantidad de segmentos (a los 3 años en el

88,9% de las interacciones las piezas quedan colocadas de una vez, sin que sean retomadas
posteriormente, mientras que a los 4 arios el 88,9% de las interacciones prolonga la cantidad
de segmentos pues algunas piezas se retoman posteriormente constituyendo segmentos
añadidos, lo que ocurre en el 100% de las díadas a los 5 años); sin embargo, la edad del niño
no predice un aumento paralelo en la cantidad total de turnos; por lo tanto, si las interacciones
tienen más segmentos con la edad pero similar número de turnos, se debe a que según avanza
la edad los segmentos son más cortos en número de turnos, es decir, para colocar cada pieza se
hace necesario menos intercambio y "negociación" diádica para obtener finalmente resultados
igualmente satisfactorios.
Tabla 7.9.
Regresión lineal de la edad del niño sobre los indicadores empíricos de la "organización de la actividad

conjunta" en las interacciones estimulantes
Coeficientes
Coeficientes no
estandarizados
Error
Típico

Coefie.
Estandarizad.
Beta

t

Sig.

-10,692

7,397

-,326

-1,446

, 1 64

Seleccionar pieza

-,962

1,935

-,117

-,497

,625

Colocar pieza

-5,135

3,175

-,345

-1,617

,122

N° total turnos en la interacción

Turnos adulto
Distribución de
intervenciones en función
del interlocutor y de las
operaciones de la tarea

-6,827

4,064

-,367

-1,680

, 1 09

Total
Seleccionar pieza

-,885

2,124

-,093

-,416

,68I

Colocar pieza

-3,019

2,391

-,285

-1,263

,221

-3,865

4,054

-,220

-,953

,352

Turnos niño

Total

p < . 1 =4- p < 05 = * p < 01 ** p < 001 = ***

Para extraer más conclusiones de estos datos tengamos en cuenta más información.
Hemos comprobado que, si tomamos todas las interacciones (sin considerar si son o no
estimulantes), según aumenta la edad las interacciones son significativamente más cortas en
número de turnos (las medias son de 90,42 a los 3 años; 80,45 a los 4 arios y 21,81 a los 5
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arios; F=8,04. p=0,001); pero, tal y como muestra la Tabla 7.9, las interacciones estimulantes
se caracterizan por mantener más constante con la edad el número total de turnos sin que ese
cómputo total se deba a que se vayan equilibrando siempre (evolucionando en sentido inverso)
la proporción de turnos adultos e infantiles, pues tanto unos como otros también se mantienen
constantes con la edad. Esto sugiere que, en las interacciones estimulantes, la constancia
evolutiva en la distribución de turnos podría deberse a factores como la adaptación de las
ayudas a la capacidad evolutivamente cambiante de los niños.

Sistematicidad en el procedimiento de realización de la tarea

Las Tablas 7.10 y 7.11 presentan aún más información que puede ayudarnos a
comprender dónde está la clave de las interacciones estimulantes y su relación con la edad del
aprendiz.
Tabla 7.10.
Regresión logística multinomial de la edad del niño sobre "indice de sistematicidad en el
procedimiento de realización de la tarea" en las interacciones estimulantes
Información del ajuste del modelo final
Edad

Asistemático
Semisistemático
Sistemático

P < . I = + p < 05 =

3 ailos
N (%)
1
(11,1%)
2
(22,2%)
6
(66,6%)

4 arios
N (%)
1
(11,1%)
1
(11,1%)
7
(77,8%)

Sanos
N (%)
0
(0%)
2
(33,3%)
4
(66,7%)

p < 01 = ** p < 001 = ***

-2 log
Verosimilitud

Chicuadrado

gl

Sig.

10,194

2,129

4

0,712
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Tabla 7.11.
Regresión logística multinomial de la edad del niño sobre "interlocutor responsable del grado
de sistematicidad" en las interacciones estimulantes
Información del ajuste del modelo final
Edad

3 años
N (%)
Adulto
Niño
Adulto y Niño

4 años
N (%)

5 años
N (%)

1

1

(11,1 %)

(11,1%)

0
(0 %)

5

6

5

(55,6%)

(66,7%)

(83,3 °/0)

3

2

1

(33,3%)

(22,2%)

(16,7%)

-2 log

Chi-

verosimilitud

cuadrado

10,460

2,003

gl

Sig.

4

0,735

p < . 1 = + p < . 05 = * p < 01 = ** p < 001 = ***

Si retomamos los datos de las Tablas 6.11, 6.12 y 6.13 del capítulo anterior, podemos
concluir que la eficacia de la interacción se apoya, entre otras cosas, en otorgar protagonismo
al niño a la hora de decidir el orden de las piezas que se van a ir colocando; si los contrastamos
con los que presentamos aquí (Tabla 7.9), podemos además añadir que ese principio se
mantiene independientemente de la edad del niño, pues el grado de significación de la
ausencia de ajuste entre edad y turnos de seleccionar piezas (tanto adultos como infantiles) se
sitúa en ambos casos por encima de lo que sería esperable por azar (es decir, del 0,5; p = 0,625
para los turnos adultos y p = 0,681 para los turnos infantiles).
Esta interpretación puede verse corroborada con los datos que nos proporcionan las
Tablas 7.10 y 7.11.
Si en el capítulo anterior pudimos comprobar que hay una relación altísimamente
significativa entre que las interacciones sean estimulantes y que sea el niño el responsable del
grado de sistematicidad con que se realice la tarea (es decir, que sea el aprendiz el que va
decidiendo qué pieza se va a colocar a continuación), en este podemos confirmar que tal
principio funciona por igual independientemente de la edad del niño, pues la ausencia de
diferencias se manifiesta con una probabilidad considerablemente superior a la que sería
esperable por azar (p = 0,735).
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7.2.2. Actuaciones del interlocutor infantil (en relación a la actuación adulta)
En este apartado presentamos la información relativa a las actuaciones del interlocutor
infantil en las interacciones estimulantes y su relación con la edad.

7.2.2.1. Adecuación y Autonomía de las operaciones infantiles de colocación de pieza
En el capítulo anterior veíamos cómo aunque las interacciones no estimulantes
exhibían mayor cantidad de ayudas no por ello lograban que cl niño avanzara en el aprendizaje
de la tarea durante la sesión conjunta, mientras que en las interacciones estimulantes se
producía la relación inversa: con una menor cantidad de actos asistidos, el resultado de la

interacción era más favorable al aprendizaje infantil. En este apartado veremos si esa relación
se mantiene constante con la edad de los niños.

Con los datos que proporciona la primera parte de la Tabla 7.12 podemos añadir que
las ayudas que proporcionan las adultas que consiguen enseriar a los niños se distribuyen en
proporción inversa a la edad del niño: según se van haciendo mayores, es necesaria menos
cantidad de ayuda para lograr proporciones similares de actos correctos en todas las edades

(13=-.42, p=.043). Este ajuste a la edad no se produce sin embargo con la proporción de actos
correctos frente a los incorrectos (13=-.276, p=.167); es decir, las tutoras estimulantes
consiguen proporciones similares de actos correctos por parte del niño cualquiera que sea su
edad.

La segunda parte de la Tabla 7.12, en la que se combinan los valores de las dos
variables (autonomía y calidad de las operaciones infantiles de colocación de piezas) permite
comprender más claramente estas relaciones. Si la presencia de actos correctos e incorrectos
no se ajusta a la edad (en todas las edades hay similar frecuencia de actos correctos), la
explicación hay que atribuírsela al hecho de que, en ambos casos (correctos asistidos f3=-.439,

p=.045 e incorrectos asistidos 13=-.439, p=.045) con la edad disminuye la frecuencia de ayuda.
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Tabla 7.12.
Regresión lineal de la edad del niño sobre los indicadores empíricos de la
"Adecuación y Autonomía de las operaciones infantiles de colocación de pieza" en
las interacciones estimulantes
Coeficientes
Coeficientes
no estandarizados
Error
Típico

Coefic.

Estandarizad.
Beta

Sig.

-14,237

6,584

-,421

-2,163

,043
*

% Actos No Asistidos

14,237

6,584

,421

2,163

,043

% Actos Correctos

4,131

2,883

,276

1,433

,167

% Actos Incorrectos

-4.131

2,883

-,276

-1,433

,167

-2,846

1,331

-,434

-2,139

,045

1,750

1,134

,254

1,543

,I39

-1,385

,649

-,439

-2,134

,045

-.288

,550

-,I19

-,525

,606

cYo Actos Asistidos

Asistidos
Actos
Correctos

No
Asistidos

Asistidos
Actos
Incorrectos No Asistidos

p< 1 =+ p‹. 05 =* p< 01-** p < =***

Podemos completar esta información con la que se ofrece en la Tabla 7.13, que
incluye, junto a la ya comentada del nivel de Actividad (total de operaciones de colocar
realizadas por el niño) y del nivel de Desempeño (total de operaciones correctas de colocar
realizadas por el niño), que, como ya sabemos respectivamente por las Tablas 7.9 y 7.12, se
mantienen constantes con la edad, información sobre otros dos indicadores de segundo orden:
la Autonomía y la Eficacia. La Tabla 7.13 nos muestra que la edad es un claro predictor de la
autonomía y de la eficacia de las operaciones infantiles, pues los indicadores que lo miden
ajustan sus valores a los de la edad en las ecuaciones de regresión.
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Tabla 7.13.
Regresión lineal de la edad del niño sobre los indicadores empíricos de la

"Adecuación y Autonomía de las operaciones infantiles de colocación de pieza:
Puntuaciones combinadas" en las interacciones estimulantes
Coeficientes
Coeficientes
no estandarizados
Error
Típico

Coefic
Estandarizad.

Sig.

Beta

Actividad

-3,019

2,391

-,285

-1,263

,221

Autonomía

,143

,066

,423

2,169

,042

Desempeño

1,750

1,134

,254

1,543

,139

Eficacia

,I44

,065

,411

2,216

,038

Competencia
mostrada por
el niño para
la tarea

p<. l+ p<. 05 =* p<. 01=" p<. 001 —***

El nivel de participación infantil a la hora de colocar las piezas en las interacciones
estimulantes no cambia con la edad (f3=-.285, p=.221); sin embargo, de todo ese volumen de
participación, el que es no asistido (autonomía), aumenta con la edad (0=.423, p=.042).

Además, los niños más mayores no sólo necesitan menos ayuda, sino que en sus
intervenciones se muestran más competentes para la tarea, puesto que, aunque el nivel de actos
correctos sin ayuda se mantiene constante, si consideramos el nivel de actos correctos sin
ayuda en relación al total de actividad, obtenemos que aumenta la eficacia con la edad

(13—.411, p=.038).

7.2.3. Sistema de apoyo del interlocutor adulto (en relación a la actuación infantil)
Una vez analizadas las interacciones estimulantes desde la perspectiva del interlocutor
infantil, veamos cómo se muestran desde la perspectiva del tutor en función de la edad del
niño.
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7.2.3.1. Tipos y distribución de ayudas proporcionadas

En las Tablas 6.16 y 6.17 pudimos comprobar que la diferencia principal entre las
interacciones estimulantes y las que no lo son, en lo que se refiere a los tipos de ayudas
proporcionados, radica en el uso moderado de las ayudas de tipo 4 que hacen las primeras
frente al excesivo empleo de este tipo de ayuda que hacen las segundas. Las Tablas 7.14 y
7.15 nos informan sobe la relación entre dichas frecuencias y la edad del niño en las

interacciones estimulantes.
Tabla 7.14.
Regresión lineal de la edad del niño sobre los "Tipos de ayudas proporcionadas" en las
interacciones estimulantes
Coeficientes
Coeficientes
No estandarizados
Error
Típico
B

Ayudas
De Nivel O

Coefie.
Estandarizad.
Beta

t

Sig.

Ayudas 01

-.296

,474

-,136

-.625

,539

Ayudas 02

-,61 1

,24 1

-,484

-2,532

,020

Total Ayudas de Nivel O

-.907

,630

-.300

-1.439

.166

Ayudas lb

-0,03704

,2 1 8

-.038

-,I70

,867

Ayudas 1c

-.296

,203

-,320

-1.458

.160

Ayudas Id

-1,907

,952

-,415

-2,003

,059

Total Ayudas de Nivel I

-2,241

,946

-,469

-2,369

,028

Ayudas la

Ayudas
De Nivel I

*

Ayudas
De Nivel 2

Ayudas
De Nivel 3

Ayudas 2a

-0.05556

,058

-,217

-.964

.346

Ayudas 2b

,130

,067

,215

1,936

,067
+

Ayudas 2c

-0,07407

,053

-,289

-1,397

,178

Ayudas 2d

-,944

,369

-,512

-2,561

,019

Total Ayudas de Nivel 2

-,944

,396

-,461

-2,383

,027
*

Ayudas 3.1.

0,03704

,220

,039

,168

,868

Ayudas 3.2

-,296

,250

-,258

-1,187

,249
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Total Ayudas de Nivel 3
Ayudas
De Nivel 4
P<. 1 —+ p< 05

—

* p< 01

—

-,259

,404

-,144

-,64 1

,529

-,296

,293

-,207

-1,012

,324

** p< 001 =***

Tabla 7.15.
Regresión lineal de la edad del niño sobre los "Tipos de ayudas proporcionadas
agrupadas en dos niveles" en las interacciones estimulantes
Coeficientes
Coefic.
Coeficientes
Estandarizados
no estandarizados
Beta
Error
Típico
Ayudas de Niveles bajos
(O, 1, 2 )

Ayudas de Niveles altos
(3, 4 )

-4,093

-,556

1,412

,587

Sig.

-,537

-2,898

,009
**

-,206

-,947

,355

< 1 = + p < 05 = * p < 01 = ** p < . 001 = ***

Si las tomamos en conjunto (Tabla 7.15), podemos decir que las tutoras estimulantes
no abusan de las ayudas excesivas sea cual sea la edad del niño (P=-.206, p=.355), y que sí que
van reduciendo la administración de ayudas de "bajo" nivel (ayudas 0, 1 y 2) según aumenta la
edad del aprendiz (p. =-.537, p=.009). Si atendemos a la Tabla 7.14, podemos comprobar cómo
el peso de este ajuste hay que atribuírselo concretamente al descenso con la edad de las ayudas
de tipo 02, Id y 2d.

7.2.3.2. Ajuste de las ayudas a la competencia mostrada por el aprendiz
Tras haber analizado la cantidad de ayudas de cada nivel de demanda que
proporcionan las adultas estimulantes en función de la edad del niño, en este apartado
analizaremos el modo en que se gestionan tales ayudas y exigencias.
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Si revisamos los datos que nos proporcionaba la Tabla 6.18, recordaremos la
contundencia con que interacciones estimulantes y no estimulantes se diferencian en el grado
de seguimiento de la regla de contingencia.
Tabla 7.16.
Regresión lineal de la edad del niño sobre el "Seguimiento Global de la Regla de
Contingencia" en las interacciones estimulantes
Coeficientes
Coefic.
Coeficientes
Estandarizados
no estandarizados
Beta
Error
Típico

Sig.

% Intervenciones que siguen
dirección opuesta al patrón

-,344

2,421

-,018

-,142

,887

% Intervenciones que mantienen un
mismo nivel de ayuda

-,525

3,704

-,017

-,142

,888

°A) Intervenciones que siguen
el patrón de contingencia

,936

4,187

,027

,224

,824

p < . 1 = + p < . 05 = * p < . 01 = ** p < . 001 =***

Los datos de la Tabla 7.16, referidos a la posible variabilidad interna de las
interacciones estimulantes en relación a la edad del interlocutor infantil, son igualmente
contundentes: los altísimos niveles críticos (significación) del estadístico t, junto a los niveles
muy próximos a O del coeficiente estandarizado 13 1 nos informan claramente de que la variable
edad del interlocutor pronostica en todas las (liadas probabilidades similares de alto
seguimiento global de la regla de contingencia.

Veamos a continuación si la constancia con la edad en el seguimiento de la regla de
contingencia se respeta por igual para las intervenciones proactivas y para la reactivas o si, por
el contrario, la edad del niño repercute de modo diferente en el modo en que las tutoras
estimulantes gestionan las ayudas que anteceden y las que siguen a los actos del niño.
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Intervenciones Proactivas

Tabla 7.17.
Regresión lineal de la edad del niño sobre la "gestión de las ayudas proactivas" en las
interacciones estimulantes
Coeficientes
Coeficientes
no estandarizados
Error
Típico
Segmentos en los que el
Segmentos
niño empieza
en que adulto espontáneamente
no ayuda "de Segmentos en los que el
entrada"
adulto reta a que empiece el
niño

Coefic
Estandarizados
Beta

Sig.

4,987

4,341

,126

1,149

,255

-,829

1,372

-,077

-,604

,548

4,616

4,531

,113

1,019

,312

-1,126

2,486

-,058

-,453

,652

-1,092

3,850

-,034

-,284

,778

2,223

4,209

,063

,528

,559

Total

% Intervenciones Proactivas
que siguen dirección
Seguimiento opuesta al patrón
Regla
% Intervenciones Proactivas
Contingencia que mantienen un mismo
Ayudas
nivel de ayuda

Proactivas

% Intervenciones Proactivas
que siguen el patrón de
contingencia

p<. I —+ p< 05—* p < 01 —**

p< 001=***

Especialmente significativa es la similar probabilidad (a juzgar por los altos niveles
críticos —significación- del estadístico t, y por los niveles tan próximos a O del coeficiente
estandarizado p con la que la edad del niño pronostica a todas las diadas estimulantes las
)

siguientes actitudes tutoriales: que el niño empiece espontáneamente cada segmento (0—.126,
p=.255), que el adulto comience cada segmento (cada pieza nueva con la que interactúan)
retando a que sea el niño quien intente las operaciones consiguientes (13=-.077, p=548), no
actuar en dirección opuesta al patrón de contingencia ((3=-.058, p=.652), no mantener el
mismo nivel de ayuda tras un fracaso (0=-.034, p=.778) y actuar en dirección favorable al
patrón de contingencia (13—.063, p=.559). Es decir, estas actitudes, que han demostrado
claramente discriminar entre interacciones estimulantes y no estimulantes, no se ven

no
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condicionadas por la edad del aprendiz, sino que por el contrario parecen ser constantes que

subyacen a los cambios propiamente evolutivos.

Intervenciones reactivas

Tabla 7.18.
Regresión lineal de la edad del niño sobre la "gestión de las ayudas reactivas" en las interacciones
estimulantes
Coeficientes

Coefic.
Coeficientes
Estandarizados
estandarizados
Beta
Error
Sig
"'ripie°
,951
-,061
4,369
-,009
-,267
% Intervenciones Reactivas
que siguen dirección opuesta
al patrón
-,389
,699
-,058
4,888
-1,903
% Intervenciones Reactivas
que mantienen un mismo nivel
Seguimiento Regla
Contingencia
de ayuda
,482
,632
,068
Ayudas Reactivas
5,858
2,826
% Intervenciones Reactivas
que siguen el patrón de
contingencia:
-,146
,885
-,021
1,092
7,495
- Subiendo bruscamente
el nivel de ayuda
(/ total segmentos con error)
,885
,021
,146
7,495
1,092
- Graduando las ayudas
(/ total segmentos con error)
p <. 1 =+ p < . 05 =* p < 01 =** p < . 001 =***

En cuanto a la actitud tutorial que mantienen las adultas estimulantes tras las
operaciones de niños de diferentes edades que no alcanzan el nivel pactado de resolución de la
tarea, la Tabla 7.18 muestra con la misma contundencia que la Tabla 7.17 que se mantiene
constante con la edad del niño el seguimiento de la regla de contingencia cuando actúan

reactivamente, es decir, tras una de aquellas operaciones de colocar pieza que no responden al
nivel pactado de realización de la tarea.
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7.3. Cuadro resumen de resultados

En las casillas de la derecha aparecen sombreados los indicadores empíricos que
constituyen, respectivamente, diferencias e invariantes evolutivas.

Diferencias
A) Definición de la tarea
Al) Definición diádica de la tarea
- Nivel al que queda resuelta la tarea t''''''' <

- Variabilidad en niveles de exigencia a lo largo de la interacción
y tolerancia de errores transitorios
- Criterio de resolución tarea
A2) Modo en que se acuerda la definición de la tarea
- Exposición explícita global de las reglas de la tarea = episodio de
preparación de la tarea
- Exposiciones y planificaciones parciales = segmentos de preparación de
episodios
- Dimensiones
- Contenidos referenciales
de las emisiones verbales
- Categorías
adultas:
- Operaciones implicadas en la realización
de la tarea
B) Contribución de cada interlocutor a la resolución conjunta de la tarea
B1) Organización de la actividad conjunta

- Total de intervenciones en la interacción
- En operaciones de seleccionar
- Intervenciones adulto

- En operaciones de colocar
- En total
- En operaciones de seleccionar

- Intervenciones niño

- En operaciones de colocar
- En total

- Sistematicidad
- Interlocutor responsable de la sistematicidad
82) Intervenciones del interlocutor infantil en relación al adulto

- Adecuación (correctas vs incorrectas)
- Autonomía (heterorreguladas vs auton-eguladas)
Actos Correctos

Asistidos
No asistidos

- Adecuación X Autonomía
Actos Incorrectos

Asistidos
No asistidos

.-

lnvariantes
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- Actividad
- Autonomía
- Desempeño
- Eficacia
83) Intervenciones del interlocutor adulto en relación al aprendiz
Distribución de los tipos de ayudas proporcionadas

- Ayudas de Nivel 02
- Ayudas de Nivel 1
- Ayudas de Nivel 2
- Ayudas de Nivel 3
- Ayudas de Nivel 4
Ajuste de las ayudas a la eficacia mostrada por el aprendiz

- Seguimiento Global de
la Regla de Contingencia

- Seguir el patrón
- Permanecer al mismo nivel ayuda
- Ir en contra del patrón

- Intervenciones

- No ayuda de

- Niño empieza

entrada

espontáneamente
- Adulto reta a que
empiece niño
- Seguir el patrón

proactivas

- Seguimiento Regla
Contingencia en las
ayudas proactivas

- Seguimiento Regla
- Intervenciones
reactivas

Contingencia en las
ayudas reactivas

_ permanecer al mismo
nivel ayuda
- Ir en contra del patrón

- Seguir el patrón
_ permanecer al mismo
nivel ayuda
- Ir en contra del patrón

- Graduación de las ayudas reactivas que siguen la
Regla de Contingencia

,
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RESULTADOS III

REPERCUSIONES DE LA PROXIMIDAD
SOCIOAFECTIVA ENTRE INTERLOCUTORES
Y DEL NIVEL EDUCATIVO DEL ADULTO
EN EL CARÁCTER ESTIMULANTE
DE LAS INTERACCIONES

8. REPERCUSIONES DE LA PROXIMIDAD
SOCIOAFECTIVA ENTRE INTERLOCUTORES Y DEL
NIVEL EDUCATIVO DEL ADULTO EN EL CARÁCTER
ESTIMULANTE DE LAS INTERACCIONES

Una vez identificadas las características de las interacciones estimulantes que pueden
detectarse con nuestro sistema de codificación, en este capítulo nos proponemos dilucidar de
qué manera se reflejan la proximidad socioafectiva entre interlocutores y el nivel educativo del
adulto en los comportamiento interactivos; y, por ende, qué repercusiones relativas pueden
tener aquellas dos variables en el carácter más o menos estimulante de las interacciones a nivel
microgenético.

En el Apartado 8.1 presentamos en primer lugar datos descriptivos sobre la distribución
de interacciones estimulantes y no estimulantes en función de las variables proximidad
socioafectiva entre interlocutores y nivel educativo del adulto; en segundo lugar presentamos
un análisis del valor predictivo de estas dos variables sobre el carácter estimulante de las
interacciones; para ello hemos recurrido de nuevo al análisis de Regresión Logística
Multinomial Múltiple.
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En el Apartado 8.2 analizamos las diferencias concretas en la interacción atribuibles a
cada uno de estos dos factores; presentamos un examen más pormenorizado de los valores que
adoptan los indicadores empíricos de la interacción en función de la variable independiente en
cuestión con el objetivo de esclarecer más profundamente cómo contribuye cada una de ellas a
promover o no los diferentes estilos tutoriales. Para ello hemos realizado contrastes de medias
con la prueba t de Student para las variables continuas y análisis de regresión logística
multinomial para las variables dimensionales y categóricas.

Los datos resultantes de estos análisis permitirán esclarecer qué aspectos de las
interacciones estimulantes se ven influidos por el nivel educativo del tutor y/o por la
proximidad socioafectiva entre los interlocutores, lo que permite responder a preguntas de
investigación de naturaleza muy diferente. La comparación entre las muestras que se
diferencian por el nivel de experiencia compartida y por el conocimiento que el adulto tiene de
la mente de su interlocutor infantil permite comprobar el valor de las hipótesis referidas
propiamente al fenómeno universal de la sociogénesis, en tanto que contribuye a definir la
naturaleza de los mecanismos intersubjetivos de construcción del conocimiento. Por su parte,
la comparación entre las muestras que se diferencian en el nivel educativo del interlocutor
experto permite comprobar hipótesis referidas al fenómeno de cómo influyen las diferencias
histórico-culturales o de nivel de apropiación de instrumentos culturales de mediación
semiótica del interlocutor experto en los procesos de interacción social.

Como podrá comprobarse, la primera de estas cuestiones responde a un planteamiento
propio de la psicología cultural definida en los términos expuestos en el Capítulo 1, mientras
que la segunda de estas cuestiones respondería al planteamiento clásico de los contrastes
histórico-culturales, que hemos tratado de desarrollar respetando los principios de la
psicología cultural; es decir, permite esclarecer hasta qué punto y de qué modo repercute el
nivel de apropiación de los instrumentos culturales en el proceso de sociogénesis.
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8.1. Valor predictivo de la proximidad socioafectiva entre interlocutores y del nivel
educativo adulto sobre el carácter estimulante de las interacciones

En la Tabla 8.1 puede observarse la distribución de frecuencias de interacciones
estimulantes y no estimulantes en función del nivel de proximidad socioafectiva entre
interlocutores y del nivel educativo del adulto.
Tabla 8.1.
Distribución de interacciones estimulantes y no estimulantes en función del nivel de proximidad
socioafectiva entre interlocutores y del educativo del interlocutor adulto

PROXIMIDAD SOCIOAFECTIVA
ENTRE INTERLOCUTORES
ALTA

BAJA

N=20

N=13

EINO ESTIMULANTES (N= 19; 95%)

El NO ESTIMULANTES (N= 6; 46,2%)

EJ ESTIMULANTES

Ei ESTIMULANTES

(N=1; 5%)

BAJO
NIVEL
EDUCATIVO

(N=7; 53,8%)

N=28

EJ NO ESTIMULANTES (N=12; 42,9%)
El ESTIMULANTES
(N=16; 57,1%)

MEDIO/
ALTO

DEL
INTERLOCUTOR
ADULTO

El siguiente paso es estimar el valor predictivo de cada una de estas dos variables, para lo
que, como ya hemos comentado, recurrimos al análisis de regresión.

Es preciso advertir que la composición de nuestra muestra no hace fácil la tarea de
valorar la posible interacción entre las variables proximidad socioafectiva entre interlocutores
y nivel educativo del interlocutor adulto. Recordemos que solamente en la muestra de nivel
educativo bajo contamos con una submuestra en la que la proximidad socioafectiva entre
interlocutores es baja; al no estar representado lo que sería el nivel educativo medio-alto con
bajo nivel de proximidad socioafectiva entre interlocutores, estas dos variables
correlacionarían, por lo que no tendría sentido incluirlas conjuntamente en una misma
ecuación de regresión. Una opción para salvar este inconveniente habría sido la de formular la
ecuación de regresión con una sola de las variables en cada ocasión introduciendo la segunda
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como covariable. Pero en lugar de ello, para asegurarnos el control de la segunda variable,
hemos optado por hacer comparaciones entre submuestras (por una parte, las dos de nivel
educativo bajo pero distinto nivel de proximidad socioafectiva; y, por otra, las dos de
proximidad socioafectiva alta pero distinto nivel educativo), procediendo así a abordar las
cuestiones que nos habíamos planteado mediante aproximaciones parciales.

Aún así, las ecuaciones de regresión que presentamos en este apartado son múltiples,
puesto que la variable que sí que hemos incluido en todos los análisis ha sido la edad del
interlocutor infantil. A pesar de que, tal y como se expone en el Capitulo 7, hemos comprobado
que la edad no repercute significativamente en la promoción de interacciones estimulantes, el
hecho de que entre los niños de 5 arios hubiera más interacciones no estimulantes que
estimulantes nos hizo considerar el posible efecto de ese factor.

8.1.1. Valor predictor de la proximidad socioafectiva entre interlocutores sobre el
carácter estimulante de las interacciones

La valoración de la capacidad predictiva que tiene la proximidad socioafectiva entre
interlocutores sobre el carácter estimulante de las interacciones la hemos circunscrito, por los
motivos expuestos anteriormente, a la muestra de nivel educativo bajo.

Recordemos que mientras que en la muestra de proximidad socioafectiva alta todas las
adultas son madres de los niños, con los que mantienen un contacto habitual, la muestra de
proximidad socioafectiva baja está constituida por díadas que se ajustan a dos condiciones
diferentes: que el interlocutor adulto sea una extraña para el niño, o que sea su propia madre
pero con la que mantiene un bajísimo nivel de contacto cotidiano. La presencia de estas dos
condiciones nos permite profundizar en el efecto de la intersubjetividad previa entre
interlocutores, al tiempo que introduce dificultades añadidas a la tarea de estimar el valor
predictivo de la proximidad socioafectva.
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Por ello, antes de proseguir indagando en el modo en que la proximidad entre
interlocutores repercute en la construcción de interacciones más o menos estimulantes, se
hacía necesario comprobar si las adultas extrañas y las madres que mantienen bajo nivel de
proximidad socioafectiva con sus hijos eran o no equiparables en lo que se refiere a la
predicción de interacciones estimulantes. Si la respuesta era afirmativa, podríamos de ahí en
adelante considerarlas conjuntamente dentro del grupo de proximidad socioafectiva baja.

Para ello planteamos los siguientes interrogantes y contrastes concretos, a los que
respondimos mediante análisis de Regresión Logística Multinomial

a) Si consideramos sólo a las madres (de nivel educativo bajo), excluyendo a las
interlocutoras extrañas, ¿podemos afirmar que una mayor proximidad socioafectiva con sus
hijos predice interacciones más estimulantes? Para responder a esta pregunta analizamos el
valor predictivo de la variable "proximidad socioafectiva" (madres de proximidad alta versus
baja) de la muestra de madres de nivel educativo bajo sobre la variable "carácter estimulante
de las interacciones". Los resultados de este análisis se presentan en el Apartado 8.1.1.a.

b) Si consideramos sólo a las adultas que mantienen baja proximidad socioafectiva con
los niños y comparamos dentro de este grupo a las que son madres de los niños interlocutores
con las que son extrañas para los niños, ¿podemos considerar que el carácter estimulante de las
interacciones que unas y otras adultas promueven es similar? Para responder a esta pregunta
analizamos el valor predictivo de la variable "interlocutor adulto" (madres de proximidad baja
versus extrañas) de la muestra de adultas de nivel educativo bajo sobre la variable "carácter
estimulante de las interacciones". Los resultados de este análisis se presentan en el Apartado
8.1.1.b.

c) Si las respuestas a las preguntas anteriores son afirmativas, estamos en disposición
de comparar a las adultas de proximidad socioafectiva baja (considerando conjuntamente a
extrañas y madres que cumplan esta condición) con el grupo de madres que, teniendo un nivel
educativo bajo, mantienen con sus hijos altos niveles de proximidad socioafectiva. Para ello
evaluamos la capacidad predictiva de la variable "proximidad socioafectiva" (madres de
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proximidad baja y extrañas versus madres de proximidad alta), de la muestra de adultas de
nivel educativo bajo sobre sobre la variable "carácter estimulante de las interacciones". Los
resultados de este análisis se presentan en el Apartado 8.1.1.c.

8.1.1.a) Madres de proximidad socioafectiva alta versus baja
Tabla 8.2.
Distribución de patrones tutoriales en función de la proximidad
socioafectiva entre madre e hijo en la muestra de nivel educativo adulto
bajo
Nivel de proximidad
socioafectiva entre
madre e hijo
Alta
Baja
N (%)
N (%)
No Estimulante
Valor
estimulante
de las
interacciones

Total

5 (100%)6 (46,1%)

11
7

Estimulante

0 (0%)

7 (53,9%)

Ya sabia

0

1

5

14

Total

El No Estimulantes

•

19

Estimulantes

Figura 8.1. Distribución de patrones tutoriales en función de la proximidad
socioafectiva entre madre e hijo (en muestra de nivel educativo bajo)
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La Tabla 8.2 y la Figura 8.1 presentan la distribución de frecuencias de interacciones
estimulantes y no estimulantes de las madres de nivel educativo bajo que mantienen
respectivamente con sus hijos un nivel de proximidad socioafectivo bajo y alto.

Estos datos descriptivos muestran una información muy clara: mientras que las madres
de nivel educativo bajo que mantienen con sus hijos alta proximidad socioafectiva se
distribuyen en proporciones similares entre las que consiguen y las que no mantener
interacciones estimulantes, ninguna de las 5 madres de proximidad socioafectiva baja parecen
promover en sus hijos la comprensión de la tarea.

La Tablas 8.3 y 8.4 presentan los resultados del análisis de regresión nominal
(Regresión logística multinomial múltiple) de las variables "Proximidad socioafectiva" y
"edad" sobre la variable "Estimulante - No Estimulante". En la Tabla 8.3 aparecen los valores
del ajuste del modelo completo, mientras que en la Tabla 8.4 aparece el peso específico de
cada una de las dos variables predictoras en el ajuste de la ecuación de regresión total.

Tabla 8.3.
Información del ajuste del modelo de Regresión logística multinomial múltiple
de edad y proximidad socioafectiva sobre carácter estimulante de las
interacciones con madres de nivel educativo bajo
Modelo

-2 log verosimilitud Chi-cuadrado

Sólo la intersección

12,649

Final

5,872

p<. t=+ p<. 05 =* p< 01 =** p<. 001 =***

6,778

gl

3

Sig.
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Tabla 8.4.
Contrastes de la razón de verosimilitud del modelo modelo de Regresión logística
multinomial múltiple de edad y proximidad socioafectiva sobre carácter
estimulante de las interacciones con madres de nivel educativo bajo
Efecto

-2 log verosimilitud del Chi-cuadrado
modelo reducido

gl

Intersección

5,872'

,000

O

EDAD

6,537

0,666

2

Sig.

,717

p < . 1 = + p < .05 =* p < . 01 = ** p < . 001 =***

El estadístico de chi-cuadrado es la diferencia en las -2 log verosimilitudes entre el
modelo final y el modelo reducido. El modelo reducido se forma omitiendo un
efecto del modelo final. La hipótesis nula es que todos los parámetros de ese efecto
son 0.
a Este modelo reducido es equivalente al modelo final ya que la omisión del efecto
no incrementa los grados de libertad.

Como puede observarse, el modelo completo presenta un ajuste que tiende a ser
estadísticamente significativo; si atendemos a la contribución relativa de cada variable al ajuste
del modelo, podemos comprobar que la proximidad socioafectiva que las madres de nivel
educativo bajo mantienen con sus hijos predice, con una probabilidad de error muy baja, el
carácter estimulante de las interacciones, y que la edad del niño no tiene valor predictivo en
este efecto.

8.1.1.b) Extrañas versus madres de proximidad socioafectiva baja
La Tabla 8.5 y la Figura 8.2 presentan la distribución de frecuencias de interacciones
estimulantes y no estimulantes de madres y extrañas, todas de nivel educativo bajo y baja
proximidad socioafectiva con los niños con los que interacttian.
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Tabla 8.5.
Distribución de patrones tutoriales en función del interlocutor adulto en la
muestra de nivel educativo adulto bajo y proximidad socioafectiva baja
Interlocutor
Total

Valor
estimulante de
las
interacciones

Madre
N (%)

Extraña
N (%)

No Estimulante

5(100%)

14(93,3%)

Estimulante

0 (0%)

1(6,7%)

19

Ya sabia0

2

2

5

17

22

Total

1

0 No Estimulantes

•

Estimulantes

Figura 8.2. Distribución de patrones tutoriales en función de del
interlocutor adulto en la muestra de nivel educativo adulto bajo y
proximidad socioafectiva baja

Estos datos descriptivos añaden a los de la sección 8.1.1.a) la siguiente información: tal
y como ocurre con las madres de baja proximidad socioafectiva, la mayoría de las extrañas
mantienen con los niños interacciones no estimulantes.

Las Tablas 8.6 y 8.7 presentan los resultados del análisis de Regresión logística
multonomial múltiple de "interlocutor" (madre, extraña) y "edad" sobre "Estimulante - No
Estimulante". En la Tabla 8.6 aparecen los valores del ajuste del modelo completo, mientras
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que en la Tabla 8.7 aparece el peso especifico de cada una de las dos variables predictoras en
el ajuste de la ecuación de regresión total.

Tabla 8.6.
Información del ajuste del modelo de Regresión logística multinomial múltiple de
"interlocutor" y "edad" sobre carácter estimulante de las interacciones con
adultas de nivel educativo bajo proximidad socioafectiva baja
Modelo

-2 log verosimilitud

Sólo la
intersección
Final

3,782

Chi-cuadrado

1,912

1,869

gl

Sig.

3,591

p<.1=+ p<.05-* p<.01--** p<.001=***

Tabla 8.7.
Contrastes de la razón de verosimilitud del modelo de Regresión logística multinomial
múltiple de "interlocutor" y "edad" sobre carácter estimulante de las interacciones con
adultas de nivel educativo bajo proximidad socioafectiva baja
-2 log verosimilitud
del modelo reducido
1,869

Chi-cuadrado

gl

,000

O

EDAD

3,189

1,320

2

,517

INTERLOCUTOR

2,120

,251

1

,617

Efecto
Intersección

Sig.

p<. 1 =+ p<.05=* p<.01-** p<.001-***

El estadístico de chi-cuadrado es la diferencia en las -2 log verosimilitudes entre el modelo fi nal
y el modelo reducido. El modelo reducido se forma omitiendo un efecto del modelo final. La
hipótesis nula es que todos los parámetros de ese efecto son 0.
a Este modelo reducido es equivalente al modelo final ya que la omisión del efecto no
incrementa los grados de libertad.

Los resultados de esta sección ponen claramente de manifiesto que, cuando las adultas
de nivel educativo bajo mantienen baja proximidad socioafectiva con los niños, el hecho de ser
madres o extrañas no introduce diferencias a la hora de predecir el valor estimulante de las
interacciones; además, la edad del niño continúa mostrándose como una variable irrelevante.

425

Repercusiones de la proximidad socioafectiva y del nivel educativo

8.1.1.c) Interlocutores de proximidad baja (madres y extrañas) versus alta
Puesto que podemos considerar que las madres de proximidad baja y las extrañas se
comportan de modo parecido a la hora de promover la comprensión de la tarea en el niño, las
consideramos conjuntamente para compararlas con las madres de proximidad alta en su valor
promotor de interacciones estimulantes

La Tabla 8.8 y la Figura 8.3 presentan la distribución de frecuencias de interacciones
estimulantes y no estimulantes de adultas de proximidad socioafectiva baja (madres y
extrañas) y de madres de proximidad socioafectiva alta, todas de nivel educativo bajo.
Tabla 8.8.
Distribución de patrones tutoriales en función de la proximidad
socioafectiva entre interlocutores
Nivel de proximidad socioafectiva
entre interlocutores
Alto
Bajo
N (%)
N (%)

Valor
estimulante de
las
interacciones

Total

No Estimulante

19(86,4%)

6 (42,9%)

25

Estimulante

1 (4,5%)

7 (50%)

8

Ya sabia

2(9,1%)

1(7,1%)

3

22

14

36

Total

I

ON() Estimulantes •Estimulantes I

Figura 8.3. Distribución de patrones tutoriales en función
de la proximidad socioafectiva entre interlocutores
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Si comparamos los datos de la Tabla 8.8 con los que presentaba la Tabla 8.2
observaremos que la distribución de interacciones estimulantes y no estimulantes que
presentaban respectivamente las madres de baja y alta proximidad socioafectiva apenas se ve
modificada cuando consideramos conjuntamente con las primeras a las extrañas. En concreto,
y de nuevo, cuando la proximidad socioafectiva es baja apenas se promueven interacciones
estimulantes, mientras que cuando la proximidad socioafectiva es alta, la proporción de
interacciones estimulantes respecto a las no estimulantes se sitúa en torno al 50%.

Las Tablas 8.9 y 8.10 presentan los resultados del análisis de Regresión logística
multinomial múltiple de las variables "proximidad socioafectiva" (madres de proximidad baja
y extrañas; y madres de proximidad alta) y "edad" sobre la variable "Estimulante - No
Estimulante". En la Tabla 8.9 aparecen los valores del ajuste del modelo completo, mientras
que en la Tabla 8.10 aparece el peso específico de cada una de las dos variables predictoras en
el ajuste de la ecuación de regresión total.

Tabla 8.9.
Información del ajuste del modelo de Regresión logística multinomial múltiple
de "proximidad" y "edad" sobre carácter estimulante de las interacciones con
adultas (madres y extrañas) de nivel educativo bajo
Modelo

-2 log verosimilitud Chi-cuadrado

Sólo la intersección

20,753

Final

10,062

p < . 1 =+ p < . 05 = * p < . 01 =** p < . 001 =***

10,691

gl

3

Sig.
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Tabla 8.10.
Contrastes de la razón de verosimilitud del modelo de Regresión logística multinomial
múltiple de "proximidad" y "edad" sobre carácter estimulante de las interacciones
con adultas de nivel educativo bajo
Efecto

-2 log verosimilitud del
modelo reducido

Chi-cuadrado

gl

Intersección

10,062a

,000

O

EDAD

10,083

,021

2

PROXIMIDAD

20,498

10,436

1

Sig.

0,989

p . I = + p < . 05 = * p < . 01 = ** p < . 001 =***

El estadístico de chi-cuadrado es la diferencia en las -2 log verosimilitudes entre el modelo final y el
modelo reducido. El modelo reducido se forma omitiendo un efecto del modelo final. La hipótesis
nula es que todos los parámetros de ese efecto son 0.
a Este modelo reducido es equivalente al modelo final ya que la omisión del efecto no incrementa los
grados de libertad.

Los resultados del análisis de regresión ponen de manifiesto nuevamente la escasa
probabilidad de error con la que se puede sostener el valor predictivo de la proximidad
socioafectiva de las interlocutoras de bajo nivel educativo sobre el carácter estimulante de las
interacciones. De nuevo la edad del niño se revela como una variable sin efecto en la ecuación
de regresión.

8.1.2. Valor predictor del nivel educativo del interlocutor adulto sobre el carácter

estimulante de las interacciones

La valoración de la capacidad predictiva del nivel educativo del interlocutor adulto
sobre el carácter estimulante de las interacciones la hemos circunscrito a la muestra de
proximidad socioafectiva alta, al no contar con una muestra de proximidad socioafectiva baja y
nivel educativo medio-alto.
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La Tabla 8.11 y la Figura 8.4 presentan la distribución de frecuencias de interacciones
estimulantes y no estimulantes de madres de proximidad socioafectiva alta y de nivel
educativo bajo y medio-alto.

Estos datos muestran una distribución similar de interacciones estimulantes y no
estimulantes en los grupos de nivel educativo bajo y alto respectivamente.

Tabla 8.11.
Distribución de patrones tutoriales en función del nivel educativo del
interlocutor adulto

Nivel educativo adulto

Valor estimulante

Total

Bajo
N (%)

Medio-alto
N (%)

No Estimulantes

6 (42,9%)

12 (40%)

18

Estimulantes

7 (50%)

16(53,3%)

23

Ya sabia

1(7,1%)

2(6,7%)

3

14

30

44

de las interacciones

Total

60
501
40
30
20
10

1. 1

11 1

Bajo
O No Estimulantes

•

Medio-alto
Estimulantes

I

Figura 8.4. Distribución de patrones tutoriales en función
del nivel educativo del tutor
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Las Tablas 8.12 y 8.13 presentan los resultados del análisis de Regresión logística
multinomial múltiple de las variables "nivel educativo adulto" y "edad" sobre la variable
"Estimulante - No Estimulante". En la Tabla 8.12 aparecen los valores del ajuste del modelo
completo, mientras que en la Tabla 8.13 aparece el peso específico de cada una de las dos
variables predictoras en el ajuste de la ecuación de regresión total.

Tabla 8.12.
Información del ajuste del modelo de Regresión logística multinomial múltiple
de "nivel educativo adulto" y "edad" sobre carácter estimulante de las
interacciones con adultas reproximidad socioafectiva alta
Sig.

-2 log verosimilitud Chi-cuadrado

Modelo
Sólo la intersección

27,207

Final

18,052

9,154

0,165

6

p < . 1 = + p < . 05 = * p < . 01 = ** p < . 001 =***

Tabla 8.13.
Contrastes de la razón de verosimilitud del modelo de Regresión logística multinomial
múltiple de "proximidad" y "edad" sobre carácter estimulante de las interacciones con
adultas de nivel educativo bajo
Efecto

-2 log verosimilitud del
modelo reducido

Chi-cuadrado

gl

Intersección

18,052'

0,000

0

EDAD

27,164

9,112

4

0,068

NIVEL EDUCATIVO

18,080

0,028

2

0,986

p<.1=+

p < . 05 = *

p < . 01 = **

Sig.

p < . 001 =***

El estadístico de chi-cuadrado es la diferencia en las -2 log verosimilitudes entre el modelo
fi nal y el modelo reducido. El modelo reducido se forma omitiendo un efecto del modelo final.
La hipótesis nula es que todos los parámetros de ese efecto son 0.
a Este modelo reducido es equivalente al modelo final ya que la omisión del efecto no
incrementa los grados de libertad.
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Los datos del análisis de regresión ponen de manifiesto que el nivel educativo del
adulto ni por separado ni conjuntamente con la edad del niño se ajusta a los valores del
carácter más o menos estimulante de las interacciones.

8.2. Contribución de la proximidad socioafectiva entre interlocutores y del nivel
educativo del adulto al carácter estimulante de las interacciones

Una vez valorada la capacidad predictiva de estas dos variables sobe el carácter
estimulante de las interacciones, ahora pretendemos indagar en el modo concreto en que estas
dos variables repercuten en comportamientos interactivos concretos y, por ende, profundizar
en el modo en que la proximidad socioafectiva entre interlocutores y el nivel educativo del
tutor favorecen el carácter estimulante de las interacciones.

Para dilucidar estas cuestiones, hemos planteado los siguientes contrastes entre los 6
grupos (ver Tabla 8.1) en los que queda distribuida la muestra según el carácter estimulante de
las interacciones, la proximidad socioafectiva entre interlocutores y el nivel educativo del
adulto.

19 Repercusiones del nivel educativo adulto en condiciones equiparables de
proximidad socioafectiva entre interlocutores sobre comportamientos interactivos concretos
(cuestión 8.2.1)

La primera cuestión era comprobar si realmente nuestros datos confirman las
diferencias ampliamente documentadas por la literatura entre madres de diferente nivel de
educación formal. La pregunta a responder seria: en general, independientemente de que las
interacciones resulten o no estimulantes, y cuando las tutoras son de proximidad socioafectiva
alta, ¿hay diferencias entre el comportamiento de adultas de nivel educativo medio-alto y bajo?
Responder a esta cuestión implica comparar el grupo (C+D) con el grupo (E+F).

Repercusiones de la proximidad socioafectiva y del nivel educativo

431

Los resultados de estos análisis nos permitirán conocer qué características concretas del
proceso de sociogénesis a las que es sensible nuestro sistema de codificación presentan
diferencias asociadas al nivel de educación formal del tutor. Ahora bien, cualesquiera que sean
esas diferencias, sabemos que no redundan en interacciones más estimulantes a favor de uno
de los grupos, por los que, para seguir indagando en la relación entre carácter estimulante de
las interacciones, proximidad socioafectiva entre interlocutores, nivel educativo adulto y
comportamientos interactivos concretos, planteamos dos cuestiones más, que se exponen a
continuación (en 8.2.2 y 8.2.3).

2°) Repercusiones de la proximidad socioafectiva entre interlocutores en condiciones

equiparables de nivel educativo del tutor sobre comportamientos interactivos concretos
(cuestión 8.2.2)

La siguiente cuestión era establecer una comparación paralela a la anterior pero en esta
ocasión manteniendo constante el nivel educativo y variando el nivel de proximidad
socioafectiva. La pregunta a responder sería: en general, independientemente de que las
interacciones resulten o no estimulantes, y cuando las tutoras son de nivel educativo bajo, ¿hay
diferencias entre el comportamiento de adultas de proximidad socioafectiva baja y alta?
Responder a esta cuestión implica comparar el grupo (A+B) con el grupo (C+D).

Puesto que, tal como revelaron los resultados de los análisis de regresión del Apartado
8.1, la proximidad socioafectiva entre interlocutores, al menos para el nivel educativo bajo, sí
que predice interacciones estimulantes, los resultados de estos análisis nos permitirán conocer
en mayor profundidad de qué modo una mayor proximidad socioafectiva promueve
interacciones más estimulantes cuando las tutoras cuentan con un bagaje educativo bajo.

3, Diferencias en interacciones estimulantes según nivel educativo adulto (en ~as
con proximidad socioafectiva alta) (cuestión 8.2.3)

Una tercera cuestión interesante, que permite profundizar en las diferencias asociadas
al nivel educativo planteadas en la cuestión 8.2.1 es la siguiente: si atendemos sólo a las
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interacciones que son estimulantes (entre tutoras de proximidad alta) ¿se mantienen las
diferencias en comportamientos interactivos concretos asociadas al nivel educativo del tutor
(8.2.1.). Responder a esta cuestión implica comparar el grupo (D) con el grupo (F).

Los resultados de estos análisis nos permitirán conocer si las adultas de nivel educativo
medio-alto introducen entre sus recursos estimulantes algunos diferentes a los de las tutoras
con menos formación académica. En su caso, y puesto que estamos hablando de interacciones
que son todas estimulantes, constituirían diferencias internas entre interacciones estimulantes,
lo que plantea la cuestión de que, quizás, pudieran tratarse de recursos optimizadores del
progreso microgenético asociadas al nivel de educación formal adulto.

La forma en que hemos organizado la información de las cuestiones 8.2.1, 8.2.2 y 8.2.3
es la siguiente. El eje de organización son los tres aspectos de la interacción que hemos
considerado (definición conjunta de la tarea y organización de la actividad conjunta;
actuaciones del interlocutor infantil; sistema de apoyo del interlocutor adulto) con sus
divisiones correspondientes. Para cada aspecto presentamos en distintas secciones de una
misma tabla los datos que responden respectivamente a las cuestiones 8.2.1, 8.2.2 y 8.2.3
Pensamos que presentar en una misma tabla la información correspondiente a los distintos
contrastes para un mismo aspecto de la interacción permite compararlos y comentarlos mejor.
Como ya se hizo en los anteriores capítulos de resultados, los datos de los análisis de regresión
irán acompañados de datos descriptivos (N y %) que faciliten su interpretación. Para los
análisis t de Student (Tablas 8.17, 8.19 y Tablas 8.22 a 8.28), sólo presentamos en las tablas
que aparecen en este capítulo los valores de t y de p; en el Anexo IV pueden consultarse los
valores de las medias y de las desviaciones típicas para cada valor de cada variable.

Antes de continuar, hemos de hacer una aclaración que facilita la interpretación de los
resultados de la prueba t de Student. Podrá observarse que para los tres tipos de contraste
(8.2.1, 8.2.2 y 8.2.3) hemos situado en primera lugar en las tablas el nivel "bajo" y en segundo
lugar el nivel "medio-alto". El orden de presentación de estas condiciones en las tablas se
corresponde con los valores asignados a cada condición de las variables en la base de datos;
como consecuencia, en todos los casos, el signo de los valores del estadístico t,
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contraponiéndose a lo que podría resultar intuitivo, cuando es positivo indica que el valor de la
media del primer grupo de la comparación es superior a la del segundo grupo, y al contrario:
cuando es negativo indica que el valor de la media del primer grupo de la comparación es
inferior a la del segundo grupo.

8.2.a) Definición conjunta de la tarea y organización de la actividad conjunta
Definición conjunta de la tarea

Nivel al que queda resuelta la tarea

En el Capítulo 6 comprobamos cómo el nivel al que se define la resolución de la tarea
no es una característica que permita discriminar entre interacciones estimulantes y no
estimulantes. En éste podemos averiguar que, siendo una cuestión en la que difieren
claramente las adultas de distinto nivel educativo (Tabla 8.14, sección 8.2.1; p=.026), no limita
a las de nivel educativo bajo a la hora de favorecer interacciones estimulantes.

Tabla 8. 14.
Regresiones logísticas multinomiales del nivel educativo adulto y la proximidad
socioafectiva entre interlocutores sobre el "nivel al que queda resuelta la tarea"
8.2.1.

8.2.2.

8.2.3

Diferencias según nivel
educativo adulto con
proximidad alta

Diferencias según
proximidad socioafectiva
con tutoras de
nivel educativo bajo
A+B vs C+D

Diferencias en
interacciones estimulantes
según nivel educativo
adulto con proximidad alta
D vs
Med-Alta

C+D vs E+F
Baja

N%
1
(7,7%)

N(%

Nivel 1

1
(7,7%)

7
(43,8%)

Nivel 2

11(84,6%)

Nivel O
Nivel
Resolución
Tarea

•

9
(56,3%)

II
Información
del ajuste del
modelo final

Chi-cuadrado

7,325

SI.

p < . 1 = + p < . 05 =* p < . 01 = ** p < . 001 =***

3,052
0,217

6,337
4.
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Si consideramos la información que proporcionan las secciones 8.2.1 y 8.2.2 de la
Tabla 8.14, podemos precisar lo que acabamos de decir. Las tutoras de nivel educativo bajo
podrían tener más dificultad para definir la tarea en términos distintos al "establecido" (pues,
respecto a las de nivel medio-alto, el 84,6% la resuelven a nivel 2), siendo una constante en el
nivel educativo bajo (sección 8.2.2, p=.217), y no por ello dejan de mantener interacciones
estimulantes (el 100% de las tutoras estimulantes de nivel educativo bajo y proximidad alta
resuelven la tarea a nivel 2).

En contraste, entre las tutoras de nivel educativo medio-alto, la distinción de niveles de
resolución de la tarea es más variada (ver sección 8.2.1), lo que también es independiente de
que consigan o no estimular: en la sección 8.2.3 podemos comprobar cómo las tutoras
estimulantes de nivel educativo medio-alto resuelven la tarea a nivel 1 y a nivel 2 en
proporciones similares -podemos inferir una distribución igualmente homogénea entre las no
estimulantes de nivel educativo medio-alto si contrastamos los grupos (E+F) y (F)-.

Hemos de hacer una precisión interesante: podemos observar (sección 8.2.1) que casi
todas las interacciones en las que la tarea queda resuelta a nivel O (y que por tanto son no
estimulantes, por lo que desaparecen en la comparación 8.2.3) corresponden al nivel educativo
medio-alto, lo que permite poner de manifiesto que la razón por la que en ocasiones las tutoras
con buen nivel educativo se comportan de un modo no estimulante radica en que son
demasiado permisivas, lo que apenas ocurre entre las tutoras de nivel bajo.

Variabilidad en niveles de exigencia y tolerancia de errores transitorios

En el Capítulo 6 ya se puso de manifiesto que las interacciones estimulantes se
caracterizan por "dejar algunas piezas para después". A continuación (Tabla 8.15)
comprobamos cómo se trata de un recurso que utilizan sin diferenciarse entre sí las tutoras de
nivel educativo bajo y medio-alto; en la sección 8.2.1 podemos comprobar cómo la
distribución de frecuencias en los distintos niveles de la variable es similar en ambos grupos
(de modo que no hay ajuste a la variable nivel educativo: p=.810). Sólo es de destacar que con
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las tutoras de nivel educativo medio-alto es mayor la frecuencia de interacciones en las que las
piezas mal colocadas permanecen sin retomarse al final de la interacción, lo que es reflejo del
carácter permisivo de las tutoras no estimulantes que pertenecen a este grupo (obsérvese cómo
estos 4 casos desaparecen en 8.2.3).
Si atendemos sólo a las interacciones estimulantes (sección 8.2.3) podemos comprobar
cómo tampoco el nivel educativo adulto predice diferencias. En el caso de ambos grupos, las
interacciones estimulantes se caracterizan por no dejar piezas sin retomar y por el hecho de que
el niño es quien las retorna en muchos casos. Pero el haber distinguido cuatro niveles en esta
variable nos permite añadir, al resultado general de la ausencia de predicción, un matiz
interesante: en el 50% de las interacciones con adultas de nivel medio-alto cada pieza queda
colocada definitivamente en el mismo y único segmento en el que se trabaja con ella (si bien
hay que tener en cuenta que entre ellas se resuelve con más frecuencia la tarea a nivel 1, lo que
disminuye la probabilidad de errores y, con ello, de ocasiones en las que mostrar tolerancia).

Tabla 8. 15.
Regresiones logisticas multinomiales del nivel educativo adulto y la proximidad socioafectiva
entre interlocutores sobre la "variabilidad en niveles de exigencia a lo largo de la interacción y
tolerancia de errores transitorios"
8.2.1.
Diferencias según nivel
educativo adulto con
proximidad alta

(C+D) vs (E+F)
Med-Alta
Baja
N (%)
N (%)

¿Los
segmentos
quedan resueltos
directamente
según el nivel
pactado?

Información del
ajuste del
modelo final

8.2.2.
Diferencias según
proximidad socioafectiva
con tutoras de nivel
educativo bajo
(A+B) vs (C+D)
Alta
Baja
N (%)
N (%)

1
(14,3%)

8
(50%)

3
(23,1%)

2
(28,6%)

1
(6,3%)

4
(30,8%)

4
(57,1%)

7
(43,8%)

Si, 100% de
las veces

5
(38,5%)

13
(46,4%)

13
(65%)

5
(38,5%)

No, y se
quedan sin
retomar
No, y el
adulto los
retorna
No, y el niño
los retorna

1
(7,7%)

4
(14,3%)

1
(5%)

(7,7%)

3
(23,1%)

4
(14,3%)

6
(30%)

4
(30,8%)

7
(25%)

Chicuadrado

0,965
0,810

Si

< . I = + p < . 05 = * p < . 01 = ** p < . 001 = ***

8.2.3.
Diferencias en
interacciones estimulantes
seeún nivel educativo
adulto con proximidad
alta
(D) vs (F)
Med-Alta
Baja
N ((Yo)
N (%)

I

18,940
i'.>"i7i,

3,748
0,153
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En definitiva, podemos afirmar que el nivel educativo del interlocutor adulto no
repercute en el nivel de tolerancia transitoria a los errores; sin embargo, no podemos decir lo
mismo de la proximidad socioafectiva entre interlocutores. Cuando tomamos sólo la muestra
de nivel educativo bajo (sección 8.2.2) podemos comprobar cómo cuando la proximidad entre
adulto y niño es baja hay una tendencia bastante más alta (65% frente a 38,5% cuando la
proximidad es alta) a que cada pieza quede colocada de una vez (en un solo segmento) en el
lugar definitivo, sin que por ello las interacciones resulten más estimulantes (recordemos que
el 95% de las interacciones del grupo A+B no son estimulantes). En sentido inverso, cuando la
proximidad socioafectiva es alta hay una tendencia mayor a tolerar que las piezas queden
momentáneamente mal colocadas para dar la oportunidad de ser retomadas después, lo que en
más de la mitad de estas ocasiones (30,8% del total de las interacciones) se hace por iniciativa
de los propios niños (las 4 estimulantes, pues los 4 casos siguen estando presentes en el grupo
D; ver sección 8.2.3).

Criterio de resolución de la tarea

Tabla 8.16.
Regresiones logísticas multinomiales del nivel educativo adulto y la proximidad
socioafectiva entre interlocutores sobre el "criterio de resolución de la tarea"
8.2.1.
Diferencias según nivel
educativo adulto con
proximidad alta

(C+D) vs (E+1F)
Med-Alta
Baja
N (%)
N (%)
Colores
Criterio
de resolución
de la tarea

Figuras
Aleatorio
,

Información
del ajuste del
modelo final

13

5
(38,5%)
6
(46,2%)
2
(15,4%)

10
(35,7%)
5
( 17,9%)

Chi-cuadrado

0,405

Sig.

0,817

P < . 1 = + p < 05 = * p < 01 = 5 * p < 001 = ***

8.2.2.
Diferencias en
Diferencias según
interacciones
proximidad
socioafectiva con tutoras estimulantes sezún
nivel educativo adulto
de nivel educativo bajo
con proximidad alta
(D vs (F)
(A+B) vs (C+D)
Med-Alta
Alta
Baja
Baja
N (%)
N (%)
N (%)
N (%)

8
(40%)
6
(30%)
6
(30%)

5
(38,5%)
6
(46,2%)
2
(15,4%)
7,796
: 0,02

2
(28,6%)
5
(71,4%)

9
(56,3%)
7
(43,8%)

1,535
0,215
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En el Capítulo 6, al comparar las interacciones estimulantes con las que no lo son, se
puso de manifiesto que el criterio de resolución de la tarea sí que es una característica que
permite discriminar a unas de otras, pero no porque hubiera preferencias diferentes entre
resolver la tarea atendiendo al criterio color o al criterio figura, sino porque el criterio aleatorio
sólo se da entre las no estimulantes: las que resuelven a nivel O y las que resuelven a nivel 2
pero sin tomar un criterio como principal.

Por la información que proporciona la Tabla 8.16 podemos saber, además, que esta
distinción se mantiene tanto para el nivel educativo bajo como para el medio-alto, repitiéndose
el mismo esquema que con la variable anterior.

Comentemos en primer lugar las secciones 8.2.1 y 8.2.3 de la Tabla 8.16. En la sección
8.2.1, podemos comprobar cómo tanto en el grupo de tutoras de nivel bajo como en el de nivel
medio-alto encontramos interacciones que siguen un criterio aleatorio (aunque es la opción
menos frecuente), y cómo la distribución de frecuencias entre las tres opciones (color, figura y
aleatorio) es muy similar en ambos grupos (p= .817). Si atendemos a la sección 8.2.3 podemos
comprobar cómo aquellas interacciones que siguen un procedimiento aleatorio desparecen
cuando sólo tomamos las interacciones estimulantes de ambos niveles educativos, es decir,
cómo tanto las tutoras de nivel educativo bajo como las de nivel medio-alto basan su eficacia
tutorial en no promover interacciones aleatorias.

Si atendemos ahora al grupo de interacciones de nivel educativo bajo (sección 8.2.2)
podemos ver que sólo cuando hay baja proximidad socioafectiva entre interlocutores se dobla
la proporción con que la tarea se resuelve aleatoriamente, es decir, a nivel O (sólo un caso: ver
Tabla 8.14, 8.2.2) o a nivel 2 pero sin seguir un procedimiento sistemático de selección de
piezas por uno de los dos criterios, lo que claramente no favorece la comprensión infantil de la
tarea y, en consecuencia, tampoco el carácter estimulante de las interacciones. Estas
diferencias son las que subyacen a la capacidad predictora de la proximidad socioafectiva en el
nivel educativo bajo sobre el criterio de resolución de la tarea (p= .02).
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Por lo demás (ver sección 8.2.3), respecto a los criterios color y figura, las
interacciones estimulantes de nivel educativo bajo se basan más en la figura (71,4%) que en el
color (28,6%); mientras que las estimulantes de nivel educativo media-alto optan por cada uno
de estos criterios con frecuencias parecidas (56,3% y 43,8%). Pero estas diferencias no son
estadísticamente significativas (a juzgar por la ausencia de ajuste: p .215).

Exposición explícita de las reglas y claves de la tarea

Tabla 8.17.
Diferencias de los indicadores empíricos de la "exposición explícita de las reglas de la
tarea y rasgos claves de la tarea" en función del nivel educativo adulto y la proximidad
socioafectiva entre interlocutores (T Student)

Puntuación Global

Episodios y
segmentos de
preparación
de la tarea

8.2.3.
Diferencias en
interacciones
estimulantes según
nivel educativo
adulto con
proximidad alta

(A+B) vs (C+D)
t -0,271
p 0,788

t

D vs F)

-

Episodio de preparación
de la tarea
* En Tabla 8.18
t -1,265
p 0,244

Segmentos de
preparación de episodios

Intervenciones con
contenidos
referenciales
relevantes para la
tarea

8.2.2.
Diferencias según
proximidad
socioafectiva con
tutoras
de nivel educativo
bajo

.4

N° referencias a
dimensiones

t -0,532
p 0,598

t -1,131
p 0,267

t -0,696
p 0,494

N° referencias a
categorías

t 0,974
p 0,337

t 0,837
p 0,409

t 0,035
p 0,972

N° referencias a
operaciones de la tarea

t -0,470
p 0,648

t 0,745
p 0,469

t -1,183

Total contenidos
referenciales tarea

t 0,460
p 0,648

t 0,769

t -0,575

p 0,447

p 0,571

p 0,250

p<.1=+ p<.05=* p<.01—** p<.001=***

En el Capítulo 6 ya se puso de manifiesto que no es necesario hacer una exposición
"excesivamente" explícita de las reglas de la tarea para desempeñar una tutorización eficaz.
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Los datos que presentamos en éste (Tablas 8.17 y 8.18), ponen claramente de manifiesto que,
aunque se trata de un rasgo que diferencia a las adultas en función de su nivel educativo,
cuando las tutoras prescinden de estas estrategias no repercute negativamente en la
comprensión y/o dominio de la tarea por parte del aprendiz.

Comenzaremos comentando la puntuación global de episodios y segmentos de
preparación de la tarea. Como queda de manifiesto en el Capítulo 6, se trata de una
característica que sí que discrimina entre interacciones estimulantes y no estimulantes: en las
primeras es más frecuente dedicar ciertos episodios y segmentos a la preparación de la tarea.
Sin embargo, parece que el peso principal de esa diferencia a favor de las estimulantes recae en
las interacciones estimulantes de nivel educativo medio-alto. Aclaremos a continuación lo
dicho; y recordemos que en el Anexo IV (Tablas 8.17 / 8.2.1; 8.17 / 8.2.2 y 8.17 / 8.2.3)
pueden consultarse los datos referidos a las medias y desviaciones de estos indicadores para
interpretar adecuadamente el valor de las t y de los niveles de significación.

En la Tabla 8.17, sección 8.2.1, (en el Anexo IV, Tabla 8.17 / 8.2.1) puede
comprobarse cómo las tutoras de mayor nivel de educación formal recurren significativamente
más a estas estrategias consideradas de modo global (t -3,547; p 0,001). Incluso si
comparamos las interacciones estimulantes en función del nivel educativo adulto (sección
8.2.3; en el Anexo IV, Tabla 8.17 / 8.2.3), se mantienen las diferencias: las de mayor nivel
hacen más exposiciones explícitas de las reglas de la tarea que las estimulantes de bajo nivel (t
-5,034; p 0,000). Sin embargo, puesto que aproximadamente la mitad de las tutoras de nivel
educativo bajo (que se comparan en 8.2.1 con las de nivel alto) consiguen interacciones
estimulantes, y puesto que todas las tutoras de nivel educativo bajo que se comparan en 8.2.3
con las de nivel medio-alto son tan estimulantes como éstas, podemos afirmar que estas
diferencias en nivel de estudios no impiden a las adultas de nivel educativo bajo conducir
interacciones estimulantes, aunque sí que es una estrategia que incorporan las de nivel
educativo medio-alto entre sus recursos para estimular.

El contraste que se presenta en la sección 8.2.2 de la Tabla 8.17 no muestra diferencias
significativas. Los grupos (A+B) y (C+D) son ambos de nivel educativo bajo, por lo que las

Repercusiones de la proximidad socioafectiva y del nivel educativo

440

medias en la variable "puntuación global de preparación de la tarea", que parece claramente
asociada al nivel educativo adulto, son parecidas (t -0,271; p 0,788); de modo que la
proximidad socioafectiva entre interlocutores no compensa en este caso lo que parece ser una
habilidad cognitiva asociada al nivel educativo.

Si atendemos más pormenorizadamente a los indicadores concretos que conforman esta
estrategia (presencia y tipo de episodio de organización de la tarea; y frecuencia de segmentos
de preparación de episodios), definiremos en qué medida constituyen o no claves de la eficacia
tutorial. Recordemos que, según los resultados del Capítulo 6, sólo el segundo de estos

indicadores (segmentos de preparación de episodios) permite discriminar entre interacciones
estimulantes y no estimulantes; no así el primero de ellos: la presencia de episodios de
preparación de la tarea.

Tabla 8.18.
Regresiones logísticas multinomiales del nivel educativo adulto y la proximidad
socioafectiva entre interlocutores sobre el "episodio de preparación de la tarea"
8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

Diferencias según nivel
educativo adulto con
proximidad alta

Diferencias según
proximidad socioafectiva
con tutoras
de nivel educativo bajo
(A+B) vs (C+D)

Diferencias en
interacciones estimulantes
según nivel educativo
adulto con proximidad alta
(D) vs (F)

(C+D) vs (E+F)
Med-Al a
N (%)
7
10
(25%)
(76,9%)
Baja
N (/0)

No hay

Episodio de

Explicación o
instrucción

preparación

general sobre

de la tarea

la tarea
Organización
del material,
explicación
completa

Información
del ajuste del
modelo final

Chi-cuadrado
Si g

Baja
N (%)

Alta
N (%)

Baja
N (%)

14
(70%)

10
(76,9%)

7
(100%)

Med-Alta
N (%)
3
(18,8%)
7

1
(7,7%)

9
(32,1%)

3
(15%)

1
(7,7%)

(43,8%)

2
(15,4%)

12
(42,9%)

3
(15%)

2
(15,4%)

6
(37,5%)

2,576

10,201
0,

, ,tts; ,

0, 276_

16,050
0,000 *"

p < . 1 = + p < . 05 = * p < . 01 = ** p < . 001 ***

En primer lugar (Tabla 8.18), el comenzar la interacción dedicando un episodio a
preparar la tarea, de nuevo se manifiesta como un discriminador clarísimo entre las
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actuaciones de tutoras de nivel educativo medio-alto y bajo (8.2.1 y 8.2.3), pero en absoluto
establece diferencias entre tutoras con proximidad socioafectiva alta y baja para el caso de la
muestra de nivel educativo bajo (8.2.2).

Comentemos con más detalle lo que acabamos de afirmar. Si atendemos a la sección
8.2.1 de la Tabla 8.18 podemos comprobar que, independientemente de que las interacciones
sean o no estimulantes, mientras que lo más habitual entre las tutoras de nivel educativo bajo
(76,9%) es que las interacciones no comiencen con un episodio previo a la realización
propiamente dicha de la tarea, dedicado a explicar cómo hay que realizarla, se trata de lo más
habitual entre las tutoras de nivel educativo medio-alto. Entre éstas, el 32,1% lo hacen
ofreciendo al niño una explicación o una instrucción verbal general, acompañada o no de
indicaciones visuales, sobre el objetivo y el procedimiento para hacer la tarea; el 42,9% lo
hacen organizando incluso el material según alguno de los criterios de clasificación y/o
proporcionando una explicación completa del procedimiento.

Si atendemos solamente a las interacciones que resultan estimulantes (sección 8.2.3 de
la Tabla 8.18), el grado de repercusión de estas estrategias se percibe muy claramente; hay un
dato muy contundente: mientras que el 81,3% de las estimulantes de nivel educativo medioalto incluyen entre sus recursos el hacer algún tipo de episodio de preparación de la tarea (en
las interacciones con tutoras de nivel educativo alto - grupo (F)- se mantiene una distribución
de frecuencias similar a las del grupo (E+F), es decir, incluyendo a las no estimulantes),
absolutamente todas (100%) las tutoras estimulantes de nivel educativo bajo prescinden de
cualquier tipo de episodio de preparación de la tarea, sin dejar de resultar por ello estimulantes.

De nuevo, como sucedía con la variable anterior ("puntuación global de preparación de
la tarea"), el contraste que se presenta en la sección 8.2.2 de la Tabla 8.14 no muestra
diferencias significativas; siendo los grupos (A+B) y (C+D) de nivel educativo bajo, y estando
claramente asociada la variable "episodio de preparación de la tarea" al nivel educativo adulto,
la variable proximidad socioafectiva entre interlocutores no permite predecir diferencias dentro
de este grupo (chi 2,576; p 0,276), de modo que tampoco compensa en este caso lo que parece
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ser una habilidad cognitiva asociada al nivel educativo (en ambos grupos lo más habitual es
prescindir del episodio de preparación de la tarea: 70% y 76,9% de los casos respectivamente).

Por lo que respecta al indicador "segmentos de preparación de episodios" (regresamos
a la Tabla 8.17), con esta variable se repite el mismo patrón que con la "puntuación global": si
que permite discriminar entre estimulantes y no estimulantes, pero parece que todo el peso
recae en las puntuaciones de las tutoras de nivel educativo medio-alto. En Tabla 8.17, sección
8.2.1 (en el Anexo IV, Tabla 8.17 / 8.2.1) podemos comprobar que, independientemente de
que sean o no estimulantes, las tutoras de nivel educativo medio-alto dedican más segmentos a
la preparación de los episodios; en la sección 8.2.3 vemos que esas diferencias se mantienen
entre las interacciones estimulantes: las de nivel educativo medio-alto siguen mostrando
mayores frecuencias de segmentos de preparación de los episodios. Sin embargo, puesto que
sabemos por el contraste 8.2.1 que aproximadamente la mitad de las interacciones de cada
grupo son estimulantes, y que en el contraste 8.2.3 todas las interacciones son estimulantes, si
los segmentos de preparación de episodios son un rasgo que discrimina entre interacciones
estimulantes y no estimulantes, esto será cierto solamente dentro del grupo de nivel educativo
medio-alto, puesto que dentro del grupo de nivel educativo bajo no hay diferencias internas y
las bajas frecuencias no impiden crear interacciones estimulantes.

En cuanto a la proximidad socioafectiva, de nuevo el contraste que se presenta en la
sección 8.2.2 de la Tabla 8.17 no muestra diferencias significativas, por lo que las diferencias
en esta variable parecen sólo asociadas al nivel educativo. Los grupos (A+B) y (C+D) son
ambos de nivel educativo bajo, por lo que las medias en la variable "segmentos de preparación
de episodios" son parecidas (t -1,265; p 0,244); de modo que la proximidad socioafectiva entre
interlocutores tampoco compensa en este caso lo que parece ser una habilidad cognitiva
asociada al nivel educativo.

Por lo que respecta a los contenidos referenciales de las emisiones verbales, en el
Capitulo 6 vimos que solamente las referencias a dimensiones permiten discriminar entre
estimulantes y no estimulantes (aunque las frecuencias no son muy altas en ninguno de los dos
grupos). En la segunda parte de la Tabla 8.17 podemos comprobar que ni las referencias a

443

Repercusiones de la proximidad socioafectiva y del nivel educativo

dimensiones ni la frecuencia con que se mencionan explícitamente las categorías de cada
dimensión o las operaciones implicadas en la tarea son atribuibles ni al nivel educativo adulto
ni a la proximidad socioafectiva entre interlocutores.

Organización de la actividad conjunta

Distribución de intervenciones en función del interlocutor y de las operaciones de la
tarea

Tabla 8.19.
Diferencias de los indicadores empíricos de la "organización de la actividad conjunta tarea" en
función del nivel educativo adulto y la proximidad socioafectiva entre interlocutores (T Student)
8.2.2.

Diferencias
según nivel

Diferencias según

Diferencias en

proximidad

educativo

socioafectiva con

adulto con
proximidad alta

tutoras
de nivel educativo
bajo
(A+B) vs (C+D)

interacciones
estimulantes seEún
nivel educativo
adulto con

Distribución de
intervenciones en
función del
interlocutor y de las
operaciones
de la tarea

proximidad alta
(D) vs (F)

(C+D) vs (E+F)
t 0,812
p 0,422

t -0,648
p 0,522

t 0,571
p 0,866

N° intervenc coger
adulto

t 0,767
p 0,453

t 1,565
p 0,128

t -0,282
p 0,781

N° intervene poner
adulto

t 1,302
p 0,200

t -0,797
p 0,431

t 1,381
p 0,182

N° intervenc poner
l'Uno

t 0,976
p 0,386

t 0,726
p 0,473

t 0,502
p 0,631

Total

t -0,439
p 0,666

t -1,073
p 0,311

t 0,281
p 0,787

N° Total Turnos en la interacción

Intervenc

8.23.

8.2.1.

adulto

Intervenc
nifto

p‹. 1=+ p<. 05 =* p<. 01 =** p<. 001 =***

En el Capítulo 6 vimos que las interacciones estimulantes se caracterizan por el
protagonismo del niño, sobre todo a la hora de seleccionar las piezas. Los análisis realizados
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para comparar la interacción con tutoras de distinto nivel educativo y proximidad socioafectiva
con los niños ponen de manifiesto que ninguna de estas dos variables introduce diferencias en
la organización de la actividad conjunta entre adulto y niño, Sólo podemos apreciar dos
tendencias a la significación: en el total de intervenciones del adulto y en la frecuencia de
intervenciones infantiles relacionadas con la elección de piezas, en ambos casos a favor de las
interacciones con tutoras de nivel educativo medio-alto.

Sistematicidad en el procedimiento de realización de la tarea
En el Capitulo 6 pudimos comprobar que las interacciones estimulantes se caracterizan
por un mayor grado de sistematicidad en el procedimiento de realización de la tarea. Los datos
de la Tabla 8.20 nos permiten afirmar que esa diferencia se debe al peso relativo de las tutoras
estimulantes de nivel educativo medio-alto, que, a diferencia de las de nivel educativo bajo,
parecen claramente basar la eficacia de su tutorización en promover procesos sistemáticos de
resolución de la tarea.

Tabla 8.20.
Regresiones logísticas multinomiales del nivel educativo adulto y la proximidad
socioafectiva entre interlocutores sobre la "sistematicidad en el procedimiento de
realización de la tarea"
8.2.1.
Diferencias según nivel
educativo adulto con
proximidad alta

(C+D) vs (E+F)
Baja
Med-Alta
N (%)
N (%)
6
2

Asistemát
Sistematicidad

Semistemat

en el
procedimiento

Sistemático

Información del
ajuste del
modelo final

Chicuadrado
Sig.

p < . 1 = + p < . 05 =

(15,4%)
6
(46,2%)
5
(38,5%)

4
(14,3%)
18
(64,3%)

8.2.2.
Diferencias según
proximidad socioafectiva
con tutoras
de nivel educativo bajo
(A+B) vs (C+D)
Alta
Baja
N (%)
N (%)

2
(15,4%)
6
(46,1%)
5
(38,5%)

8
(40%)
4
(20%)
8
(40%)

8.2.3.
Diferencias en
interacciones
estimulantes seeún nivel
educativo adulto con
proximidad alta
(D) vs (F)
Med-Alta
Baja
N (%)
N (%)

1
(6,3%)
1
(6,3%)
14
(87,5%)

1
(14,3%)
4
(57,1%)
2
(28,6%)

4,678

3,442

8,434

0,096 +

0,178

Oil *

p < . 01 = ** p < . 001 = ***
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Comparemos en primer lugar las secciones 8.2.1 y 8.2.3 de la Tabla 8.20. Según la
sección 8.2.1, con independencia de que las interacciones resulten o no estimulantes, las
adultas de nivel educativo medio-alto tienden a promover procesos más sistemáticos de
resolución de la tarea que las de nivel educativo bajo, aunque el ajuste no llegue a alcanzar el
nivel de significación (chi 4,678; p 0,096); esta tendencia se manifiesta, por ejemplo, en que el
64,3% de las de nivel alto lo hacen de modo totalmente sistemático, frente al 38,5% de las de
nivel bajo.

Según la sección 8.2.3, si atendemos sólo a las interacciones estimulantes, las
diferencias entre tutoras de diferente nivel educativo se acentúan aún más: en el 87,5% de las
interacciones con tutoras estimulantes de nivel educativo medio-alto el proceso de resolución
de la tarea es muy sistemático, mientras que sólo es así en el 28,6% de las interacciones
estimulantes con tutoras de nivel educativo bajo.
Si comparamos la distribución de valores en el grupo (E+F) con la del grupo (F),
podemos comprobar cómo las tutoras de nivel medio-alto no sólo son más sistemáticas en
general, sino que lo son aún más cuando parecen definir la situación como de aprendizaje y
consiguen estimular a los niños (cuando no la definen así, su actitud parece ser permisiva, por
lo que se concentran bastantes frecuencias de interacciones no estimulantes de nivel educativo
medio-alto -lo que sería el grupo (E)- en el nivel "asistemático").

Si comparamos ahora la distribución de frecuencias del grupo (C+D) con la del grupo
(D), es decir, el grupo de nivel educativo bajo con el subgrupo solamente estimulante de nivel
educativo bajo, podemos observar cómo la distribución de frecuencias no sufre el mismo
cambio cuando aislamos las interacciones estimulantes. En consonancia con este resultado,
observamos en la sección 8.2.2, cuando se trata de tutoras de nivel educativo bajo, que la
proximidad socioafectiva, que sabemos ligada a la eficacia tutorial, no repercute en la
sistematicidad. Estos resultados nos conducen a anticipar, al menos, dos conclusiones: que la
sistematicidal en el procedimiento, promotora de interacciones eficaces, parece más ligada a
lo cognitivo que a lo afectivo; pero que el mostrarse en menos grado no es óbice para que las
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adultas de nivel educativo bajo promuevan interacciones estimulantes, que basarán en otras
características de la interacción.

Un último comentario. Lo cierto es que cuando hay alta proximidad socioafectiva -ver,
por ejemplo, los grupos (C+D), (E+F), (E), o (F)-, lo habitual es que las interacciones no sean
asistemáticas, sino que varíen de lo semisistemático a lo sistemático. Sólo cuando la
proximidad socioafectiva disminuye (grupo A+B) aumenta considerablemente la
asistematicidad.

En cuanto al interlocutor responsable del grado de sistematicidad en el procedimiento
de realización de la tarea, en el Capítulo 6 vimos que era una característica que permite
discriminar entre interacciones estimulantes y no estimulantes. Los datos que nos ofrece la
Tabla 8.21 nos permiten comprobar que esta variable tiene cierto valor diferenciador en todos
los contrastes referidos al nivel educativo y a la proximidad socioafectiva.

Tabla 8.21.
Regresiones logísticas multinomiales del nivel educativo adulto y la proximidad
socioafectiva entre interlocutores sobre el "interlocutor responsable del grado de
sistematicidad"
8.2.1.
Diferencias según nivel
educativo adulto con
proximidad alta

(C+D) vs (E+F)
Med-Alta
Baja
N (%)
N (%)
Adulto
Interlocutor
"responsable"
del grado de

Niño

sistematicidad

Ad & Niño

Información del Chidel cuadrado
ajuste
modelo final
Sig

6
(46,2%)
5
(38,5%)
2
(15,4%)

4
(14,3%)
17
(60,7%)
7
(25%)

8.2.2.
Diferencias según
proximidad socioafectiva
con tutoras
de nivel educativo bajo
(A+B) vs (C+D)
Alta
Baja
N (%)
N (%)

6
(46,2%)
5
(38,5%)
2
(15,4%)

14
(70%)
2
(10%)
4
(20%)

8.2.3.
Diferencias en
interacciones estimulantes
según nivel educativo
adulto con proximidad
alta
(D) vs (F)
Baja
Med-Alta
N (%)
N (%)

2
(28,6%)
4
(57,1%)
1
(14,3%)

11
(68,8%)
5
(31,3%)

4,644

7,776

5,463

0,098 +

»20*

0,065 +

p< 1=+ p<.05=* p< 01=** p<.001=***
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En la sección 8.2.1 podemos comprobar que, en general (independientemente de que
las interacciones sean o no estimulantes) el nivel educativo de las tutoras tiende a predecir
diferencias (chi 4,64; p 0,098) que pueden concretarse al menos en dos. En primer lugar, las
tutoras de nivel educativo bajo tienden a ser más intrusivas que las de nivel alto a la hora de
seleccionar las piezas (46,2% frente a 14,3%), imponiendo así el grado de sistematicidad
resultante. En segundo lugar, lo que predomina en las interacciones con tutoras de nivel
educativo medio-alto es el protagonismo del niño a la hora de seleccionar las piezas (60,7%
frente a 38,5%).

Si atendemos ahora solamente a las interacciones que resultan estimulantes (sección
8.2.3), podemos comprobar que sigue manteniéndose la tendencia a predecir diferencias (chi
5,46; p 0,065), sobre todo porque en el grupo de nivel educativo medio-alto desaparecen por
completo las interacciones en que el adulto decide la selección de piezas. Sin embargo, hay
cambios importantes en el grupo de interacciones con tutoras de nivel educativo bajo: si
comparamos el grupo (C+D) con el grupo (D), en el que se eliminan las interacciones no
estimulantes, podemos apreciar una redistribución de frecuencias al incrementarse las
interacciones que otorgan protagonismo al niño (pasan de ser el 38,5% al 57,1%) y disminuir
al mismo tiempo las interacciones en que es el adulto quien decide el orden de las piezas a
colocar (baja de 46,2% a 28,6%). Es decir, entre las tutoras de nivel educativo bajo las hay con
suficiente sensibilidad, tanto como en el grupo de nivel educativo medio-alto, como para
conceder y/o respetar el protagonismo del niño a la hora de seleccionar las piezas promoviendo
con ello interacciones más estimulantes.

Lo que si parece muy claro es que, si atendemos a la sección 8.2.2, entre las tutoras de
nivel educativo bajo, la ausencia de proximidad socioafectiva con el niño es clave para
aumentar la tendencia adulta a dirigir la interacción seleccionando con mucha frecuencia las
piezas que han de ir colocándose (70% frente a 46,2% cuando la proximidad es alta). El
incremento de la proximidad socioafectiva entre interlocutores favorece la tendencia a
promover y respetar la iniciativa del niño a la hora de seleccionar las piezas (38,5% frente a
tan solo 10% cuando la proximidad es baja), y con ello a disminuir las interacciones no
estimulantes (recordemos que el 95% de las interacciones del grupo (A+B) no son
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estimulantes). Es decir, la proximidad socioafectiva entre interlocutores permite predecir, al
menos para el nivel educativo adulto bajo, la atribución de responsabilidad entre interlocutores
a la hora de seleccionar las piezas (chi 7,77; p 0,02).

8.2.b) Actuaciones del interlocutor infantil (en relación a la actuación adulta)

Adecuación y autonomía de las operaciones infantiles de colocación de pieza
Distribución de actos asistidos y no asistidos

Tabla 8.22.
Diferencias en los indicadores empíricos de la "Adecuación y Autonomía de las operaciones
infantiles de colocación de pieza" en función del nivel educativo adulto y la proximidad
socioafectiva entre interlocutores (T Student)
8.2.1.

8.2.2.

8.23.

Diferencias según nivel
educativo adulto con
proximidad alta

Diferencias según

Diferencias en

proximidad

interacciones
estimulantes según

socioafectiva con
tutoras de nivel
educativo bajo

nivel educativo
adulto con

proximidad alta

C+D vs E+F

A+B vs C+D

D vs F

% Actos Asistidos
% Actos No Asitidos
t
-0,443
% Actos Correctos
• 0,660
0,443
% Actos Incorrectos
• 0,660s

Asistidos
Actos Correctos

-0,213
• 0,833
t 0,213
0,833
t 1,626

t 1,518

• 0,114

0,144

t 0,544
p 0,590
t -0,724

t 1,277
p 0,215
t 0,981

p 0,475

p 0,338

No Asitidos
Asistidos
Actos Incorrectos

t 1,143
p 0,271

No Asitidos t -0,676

p 0,503
p<. 1 =+ p<. 05 =* p<. 01 =** p<. 001 =***

En el Capítulo 6 (Tabla 6.14) se ponía de manifiesto cómo la distribución de actos
asistidos y no asistidos es una característica que tiene un valor discriminante entre
interacciones estimulantes y no estimulantes; las que consiguen estimular lo hacen
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proporcionando menos ayudas. En la Tabla 8.22 aparecen datos que nos permiten ahora
comprobar las repercusiones de la proximidad socioafectiva y del nivel educativo en aquellas
diferencias.
Si atendemos a la sección 8.2.1 de la Tabla 8.22, podemos apreciar que,
independientemente de que las interacciones sean o no estimulantes, las tutoras de nivel
educativo bajo proporcionan más cantidad de ayuda (ver Anexo IV, Tabla 8.22 / 8.2.1: el
54,59% de los actos de los niños son asistidos con tutoras de nivel bajo, frente al 22,17% con
tutoras de nivel medio-alto; p 0,001). Si atendemos a la sección 8.2.3 y comparamos sólo las
interacciones estimulantes observaremos que esas diferencias se mantienen con niveles
próximos a la significación (ver Anexo IV, Tabla 8.22! 8.2.3: medias 48,38 y 21,91, t 2,048, p
0,053 para los actos asistidos; y medias 51,61 y 75,50, t -2,048 y p 0,053 para los actos no
asistidos).

La proximidad socioafectiva entre interlocutores introduce diferencias entre las tutoras
de nivel educativo bajo; aunque en general las tutoras de nivel educativo bajo tienden a ayudar
más a los niños que las de nivel medio-alto, cuando disminuye la proximidad socioafectiva se
incrementa aún más la frecuencia con que tienden a asistir a los niños a realizar la tarea (ver
Anexo IV, Tabla 8.22 / 8.2.2: las adultas de proximidad baja asisten una media del 68,58% de
las operaciones infantiles, mientras que las de proximidad alta asisten una media del 54,59%; p
0,029).

Distribución de actos correctos e incorrectos
En el Capitulo 6 comprobábamos cómo la proporción de actos correctos e incorrectos
en cada interacción es algo que, lógicamente, discrimina entre interacciones estimulantes y no
estimulantes; las interacciones estimulantes promueven mayor proporción de actos correctos
(aunque los actos correctos siempre presentan frecuencias más altas que los incorrectos,
incluso en las interacciones no estimulantes).
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Según los datos de la Tabla 8.22, sección 8.2.1, el nivel educativo no introduce
diferencias cuando no atendemos al carácter estimulante de las interacciones. En cuanto a la
proximidad socioafectiva (Tabla 8.22, sección 8.2.2), tampoco hace incrementar o disminuir
la proporción de actos correctos. Esto confirma que, en definitiva, lo habitual en todas las
interacciones es promover actos correctos, aunque, como estamos viendo, por
"procedimientos" muy diferentes, lo que se observa claramente si comparamos los "actos
correctos" con lo "actos correctos asistidos" (Tabla 8.22, sección 8.2.2; Anexo IV, tabla 8.22 /
8.2.2): tutoras de proximidad alta y baja consiguen proporciones similares de actos correctos,
pero las de proximidad baja ayudan más para ello.

Solamente cuando consideramos aisladamente las interacciones eficaces (Tabla 8.22,
sección 8.2.3) aparecen diferencias: las tutoras de nivel educativo medio-alto promueven
mayor proporción de actos correctos que las de nivel educativo bajo (p 0,015; ver Anexo IV,
Tabla 8.22 / 8.2.3)

A continuación, presentamos datos que nos permiten interpretar estos resultados
teniendo en cuenta la relación entre la autonomía de los operaciones y si son o no correctas.

Indicadores combinados de adecuación y de autonomía
En cuanto a la "Actividad", en el Capítulo 6 (Tabla 6.15) vimos que el total de
intervenciones no es un indicador que proporcione información útil para comprender qué
ocurre en las interacciones estimulantes. En la Tabla 8.23 podemos ver que tampoco lo es para
diferenciar las interacciones ni en función del nivel educativo adulto ni de la proximidad
socioafectiva entre interlocutores, pues no hay diferencias significativas en ninguno de los
contrastes.

La puntuación de "Autonomía", sin embargo, sí que permite discriminar: en las
interacciones estimulantes los niños son más autónomos, es decir, del total de sus operaciones
de poner, predominan las que realizan sin ayuda. La Tabla 8.23 nos permite precisar que,
independientemente de que consigan o no estimular (sección 8.2.1) es con las tutoras de mayor
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nivel educativo con las que los niños se muestran más autónomos (ver Anexo IV, Tabla 8.23 /
8.2.1: la puntuación media en el nivel medio-alto es de 0,77 y en el nivel bajo de 0,45; p
0,001). Si atendemos sólo a las interacciones estimulantes (sección 8.2.3), las diferencias entre
tutoras de nivel educativo medio-alto y bajo disminuyen (sólo tienden a la significación: p
0,055; ver Anexo IV, Tabla 8.23 / 8.2.3). Una razón por la que disminuirían las diferencias es
porque, al considerar sólo las estimulantes, "desaparecen" las interacciones de aquellas tutoras
no estimulantes de nivel educativo medio-alto que se mostraban excesivamente permisivas,
que favorecían que el niño actuara cuanto considerara sin intervenir ellas, lo que hace
disminuir en el contraste 8.2.3 la proporción de actos no asistidos en la muestra de nivel
educativo medio-alto.

Tabla 8.23.
Diferencias en los indicadores empíricos de la "Adecuación y Autonomía de las operaciones infantiles de
colocación de pieza: Puntuaciones Combinadas" en función del nivel educativo adulto y proximidad

socioafectiva entre interlocutores (T Student)
8.2.3.

8.2.1.

Actividad (n° total opreaciones poner niño)

Diferencias según nivel
educativo adulto con
proximidad alta

Diferencias según
proximidad socioafectiva
con tutoras
de nivel educativo bajo

(C+D) vs (E+F)

(A+B) vs (C+D)
t 0,726
p 0,473

t 0,976
p 0,386

Autonomía (n° total opreaciones poner niño sin ayuda /
actividad total)

Competencia mostrada
por el
niño para la tarea a lo
largo de la interacción

Diferencias en
interacciones
estimulantes según nivel
educativo adulto con
proximidad alta
(D) vs (F)

t 0,502
p 0,631
t -2,032
p 0,055+

Desempeño (N° total
operaciones conectas sin

uda)
Eficacia
(N° total operaciones
conectas sin ayuda /
actividad total)

p<. 1 =+ p<. 05 =* p<. 01 —** p<. 001 =***

Ahora bien, aunque, en general, las tutoras de nivel bajo conceden menor autonomía,
hay ciertas diferencias internas entre las que mantienen respectivamente alta y baja proximidad
socioafectiva con los niños (sección 8.2.2) a favor de las primeras: cuando la proximidad
socioafectiva disminuye lo hace también la autonomía del niño en la interacción (ver Anexo
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IV, Tabla 8.23 / 8.2.2; p 0,028) y con ello, como sabemos, la proporción de interacciones
estimulantes.

Por lo que se refiere al nivel de "Desempeño". En el Capítulo 6 vimos que era un
indicador que discriminaba entre estimulantes y no estimulantes: las estimulantes consiguen
más actos correctos sin ayuda. En la Tabla 8.23 podemos comprobar que es un indicador muy
útil para discriminar entre los contrastes que hemos planteado.

En primer lugar (Tabla 8.23, sección 8.2.1), las tutoras de nivel educativo medio-alto
consiguen en general más actos correctos sin ayuda (p 0,001; ver medias y desviaciones en
Anexo IV, Tabla 8.23, 8.2.1). En segundo lugar, las diferencias se mantienen cuando
consiguen estimular (Tabla 8.23, sección 8.2.3; p 0,001; ver medias y desviaciones en Anexo
IV, Tabla 8.23, 8.2.3). En tercer lugar, en las interacciones con tutoras de nivel educativo bajo
(Tabla 8.23, sección 8.2.2) disminuyen los niveles de desempeño cuando disminuye la
proximidad socioafectiva (p 0,01; ver ver medias y desviaciones en Anexo IV, Tabla 8.23,
8.2.2).

Por último, en cuanto a la "Eficacia", si interpretamos los valores del nivel de
desempeño en relación al nivel total de actos de los niños, las tutoras de nivel educativo
medio-alto promueven mayor eficacia que las de nivel bajo (Tabla 8.23, sección 8.2.1; p
0,005); incluso cuando las interacciones son estimulantes (Tabla 8.23, sección 8.2.3, p 0,021).
Entre las interacciones con tutoras de nivel educativo bajo (Tabla 8.23, sección 8.2.2) cuando
disminuye la proximidad socioafectiva, disminuye la eficacia conseguida en los niños (p
0,022). (Consultar medias y desviaciones de todos estos datos en Anexo IV, Tablas 8.23 /
8.2.1, 8.23 / 8.2.2 y 8.23 / 8.2.3).
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8.2.c) Sistema de apoyo del interlocutor adulto (en relación a la actuación infantil)

Tipos y distribución de ayudas proporcionadas
En el Capitulo 6 (Tabla 6.20) apareció un dato muy contundente: sólo las ayudas de
nivel 4 discriminan entre interacciones estimulantes y no estimulantes, abundando entre las
segundas. Ni siquiera agrupando las ayudas y considerando en conjunto las de nivel bajo y las
de nivel alto (Tabla 6.24) constituyen variables discriminadoras entre interacciones
estimulantes y no estimulantes: las ayudas bajas se dan con frecuencias similares entre
interacciones estimulantes y no estimulantes, y las altas más entre las no estimulantes, pero
porque todo el peso recae en las de nivel 4. En la Tabla 8.24 podemos apreciar que se mantiene
la contundencia de los resultados.

Tabla 8.24.
Diferencias en los "Tipos de ayudas proporcionadas" en función del nivel educativo adulto
y la proximidad socioafectiva entre interlocutores (T Student)
8.2.1.

Ayudas de
Nivel O

Ayudas de
Nivel 1

Ayudas de
Nivel 2

8.2.2.

8.2.3.

Diferencias
Diferencias
en interacciones
según proximidad
socioafectiva con tutoras estimulantes según
nivel educativo
de nivel educativo bajo
adulto con
proximidad alta
(D) vs (F)
(A+B) vs (C+D)
(C+D) vs (E+F)
t 1,033
t 0,611
t 1,672
Ayudas 01
p 0,546
p 0,127
p 0,314
t 1,445
t -1,084
t 1,237
Ayudas 02
p 0,192
p 0,287
p 0,247
t 1,559
t -0,056
t 1,792
Total Ayudas de
p 0,134
p 0,956
p 0,105
Nivel O
a
a
Ayudas lat -0,543
p 0,591
t 0,102
t 0,94
t 1,391
Ayudas 1 b
p 0,197
p 0,351
p 0,200
t 0,691
t 0,034
t -0,046
Ayudas I c
p 0,919
p 0,973
p 0,964
t 0,691
t -0,024
t 0,946
Ayudas Id
p 0,497
p 0,981
p 0,350
t 0,995
t -0,242
t 1,392
Total Ayudas de
p 0,351
p 0,810
p 0,172
Nivel 1
t -0,653
t -0,543
Ayudas 2a
p 0,521
p 0,591
t 0,607
t -0,919
t 0,781
Ayudas 2b
p 0,551
p 0,440
p 0,383
t 1,00
t 0,860
t 1,00
Ayudas 2c
p 0,356
p 0,396
p 0,347
t 0,939
t 0,434
t 0,625
Ayudas 2d
p 0,359
p 0,667
p 0,536
Diferencias
según nivel
educativo adulto
con proximidad
alta
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Total Ayudas de
Nivel 2
Ayudas 3.1.
Ayudas de
Nivel 3

t 0,615
p 0,615
t 0,669
p 0,508
t 1,158
Ayudas 3.2.
p 0,275
Total Ayudas de Nivel t 1,232
p 0,226
3
t 1,943
p 0,060+

t 0,131
p 0,896
t 0,185
p 0,855
t 0,058
p 0,954
t -0,122
0,904

t 1,057
p 0,303
t 0,661
p 0,516
t 1,301
p 0,230
t 1,089
p 0,309
t 1,328
p 0,199

p<. 1=+ p<. 05=* p< 01=** p< 001 =***
a. No puede calcularse T porque las desviaciones típicas de ambos grupos son 0.

En general, si no distinguimos entre interacciones estimulantes y no estimulantes
(sección 8.2.1), las tutoras de nivel educativo bajo tienden a recurrir con más frecuencia a las
ayudas de tipo 4, aunque las diferencias no llegan a ser significativas (ver Anexo IV, Tabla
8.24 / 8.2.1). Sin embargo, cuando sólo atendemos a las interacciones estimulantes (sección
8.2.3) las diferencias desaparecen.

La sección 8.2.2 de la tabla 8.24 aporta otro dato interesante: cuando las tutoras de
nivel eductivo bajo (que en general recurren con más frecuencia que las de nivel educativo alto
a las ayudas nivel 4) mantienen además baja proximidad socioafectiva con los niños,
incrementan considerablemente la media de uso de las ayudas de máximo nivel (ver Anexo IV,
Tabla 8.24 / 8.2.2: media 5,6 para proximidad baja y 2,66 para proximidad alta, p 0,002) y con
ello el aumento de interacciones no estimulantes.

La Tabla 8.25, que muestra los valores de las ayudas agrupadas en "bajas" y "altas",
reafirma mucha de la información que ya proporcionan otros datos.
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Tabla 8.25.
Diferencias en los "Tipos de ayudas proporcionadas agrupadas en dos niveles" en
función del nivel educativo adulto y la proximidad socioafectiva entre
interlocutores (T Student)

Ayudas de Niveles bajos
(0,1,2)

8.2.1.
Diferencias
según nivel educativo
adulto con
proximidad alta

8.2.2.
Diferencias
según proximidad
socioafectiva con tutoras
dc nivel educativo bajo

(C+D) vs (E+F)

(A+15) vs (C+D)
t 0,122
p 0,904

t 1,928
p 0,062+

8.2.3.
Diferencias
en interacciones
estimulantes sean) nivel
educativo adulto con
proximidad alta
(D) vs (F)
t 0,199
p 0,144

p < . 1 = + p < . 05 = * p < . 01 = ** p < . 001 = ***

En primer lugar, tal y como ocurría cuando, en el Capítulo 6, evaluamos el valor
discriminador entre interacciones estimulantes y no estimulantes de los diferentes tipos de
ayudas, tampoco en este caso cambian mucho las cosas al agrupar las ayudas en "altas" y
"bajas". Tan sólo habría algo que añadir: las tutoras de nivel educativo bajo (ver sección
8.2.1), además de tender a proporcionar más cantidad de ayudas de nivel alto, también tienden
a proporcionar más ayudas de nivel bajo; es decir, hacen un uso más frecuente de todo tipo de
ayudas cuando se consideran agrupadamente. Pero de nuevo estas diferencias desaparecen
cuando sólo consideramos las interacciones estimulantes (Tabla 8.25, sección 8.2.3).

Ajuste de las ayudas a la competencia mostrada por el aprendiz

En Capítulo 6 vimos que, a diferencia de lo que ocurre con el tipo de ayudas, el ajuste
de las ayudas a las actuaciones del aprendiz sí que constituye un conjunto de variables
claramente discriminadoras entre interacciones estimulantes y no estimulantes. Los resultados
que aquí presentamos ponen de manifiesto que, además de discriminar entre interacciones
estimulantes y no estimulantes, la proximidad socioafectiva y el nivel educativo adulto
repercuten de algún modo en la manera en que el tutor se adapta a las actuaciones de los niños.
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Seguimiento Global de la Regla de Contingencia

Tabla 8.26.
Diferencias en el "Seguimiento Global de la Regla de Contingencia" en función del nivel
educativo adulto y la proximidad socioafectiva entre interlocutores (T Student)
8.2.1.

8.2.2.

8.23.

Diferencias
según nivel
educativo adulto
con proximidad
alta

Diferencias
según proximidad
socioafectiva con
tutoras
de nivel educativo bajo

Diferencias
en interacciones
estimulantes según nivel
educativo adulto con
proximidad alta

% Intervenciones que siguen una
dirección opuesta al patrón

(C+D) vs (E+F)
t 0,538
p 0,593

(A+B) vs (C+D)
t 0,610
p 0,546

% Intervenciones que mantienen un
mismo nivel de ayuda

t 1,448
p 0,155

'Yo Intervenciones que siguen el patrón t -1,567
p 0,125
de contingencia

t -2,073
p 0,051+

p < . I = + p < . 05 = * p < . 01 = " p < . 001 = ***

El único contraste en el que no hay diferencias es en el que compara a tutoras de nivel
educativo bajo y medio alto con independencia de que estimulen o no (Tabla 6.26, sección
8.2.1). En este caso, el nivel educativo no introduce diferencias significativas en el
seguimiento de la regla de contingencia, pues hay frecuencias parecidas tanto en
intervenciones que siguen el patrón como en intervenciones que violan dicha regla; incluso la
frecuencia con la que optan por mantener el mismo nivel de ayuda es similar (ver Anexo IV,
Tabla 8.26 / 8.2.1).

Sin embargo, si observamos (Tabla 8.26, sección 8.2.3 y Anexo IV Tabla 8.26 / 8.2.3)
la distribución interna de puntuaciones de los dos grupos de interacciones estimulantes, el de
nivel educativo bajo y el de nivel medio-alto, podemos comprobar que en ambos casos las
intervenciones que más abundan son las que siguen la regla de contingencia (64,57 y 79,81
respectivamente), elemento común que sustenta el carácter estimulante de todas estas
interacciones. Cabría señalar que, bajo esta similitud, las tutoras de nivel educativo medio-alto
tienden a aventajar a las de nivel bajo en el seguimiento de la regla de contingencia, aunque
las diferencias no alcanzan del todo el nivel de significación (p 0,051). En lo que sí que hay
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diferencias estadísticamente significativas (p 0,048) es el la proporción con que unas y otras
intervienen en dirección opuesta al patrón (las de nivel bajo -21,29- casi doblan a las de nivel
medio-alto -10,81-).
Por último, en los grupos de nivel educativo bajo (tanto en el grupo A+B, como en el
C+D, como en el D; es decir, tanto si son estimulantes como si no, y tanto si la proximidad
afectiva es alta como baja), se mantiene constante, en torno a 21%, la proporción de
intervenciones que siguen una dirección opuesta al patrón (ver Anexo IV, Tablas 8.26 / 8.2.2 y
8.26 / 8.23). Ahora bien, cuando disminuye la proximidad socioaefectiva (8.2.2; A+B vs
C+D), lo que se modifica es la proporción de intervenciones que siguen el patrón, que se
reduce del 53,21% al 37,76% (t -3,311, p 0,000); y la proporción de intervenciones en las que
se mantiene el nivel de ayuda, que aumenta del 25,50 al 39,28 (t 4,352, p 0,000).

Gestión de las ayudas proactivas

Tabla 8.27.
Diferencias en la "Gestión de las ayudas proactivas" en función del nivel educativo adulto y
la proximidad socioafectiva entre interlocutores (T Student)
8.2.1.

8.2.2.

8.2.3.

Diferencias
según nivel
educativo adulto
con proximidad
alta
(C+D) vs E+F)

Diferencias
según proximidad
socioafectiva con
tutoras
de nivel educativo bajo
(A+B vs

Diferencias
en interacciones
estimulantes según
nivel educativo adulto
con proximidad alta
ÇD) vs F

p 0,303

p 0,806

p 0,629

t 0,423
p 0,675

t 1,146
p 0,260

N Segmtos niño
empieza
Segmentos en
que adulto No
ayuda "de
entrada"

ess ontáneamente
N Sgmtos adulto anima
(ayuda 01) a que
ems iece el niño
Total

%° intervene Proactivas
Seguimiento Regla
de Contingencia
Ayudas Proactivas

que siguen dirección
opuesta al patrón
% intervene Proactivas
que mantienen un
mismo nivel de ayuda
% intervene Proactivas
que siguen el patrón de
contingencia

t 1,440
p 0,157

t 0,783

t -1,494
p 0,143

t 0,442
p 0,087+

p<. 1 =+ p<. 05 =* p<. 01 —** p<. 001 =***

p 0,442

458

Repercusiones de la proximidad socioafectiva y del nivel educativo

Recordemos que entendemos por ayudas proactivas aquellas que preceden al intento
del aprendiz de colocar una nueva pieza. En el Capítulo 6 (Tabla 6.19) vimos que, excepto
una, todas nuestras variables constituían buenos indicadores para discriminar entre
interacciones estimulantes y no estimulantes. Los datos de la Tabla 8.27 revelan ahora que, de
nuevo exceptuando aquel mismo indicador (cantidad de segmentos en que el adulto anima
explícitamente al niño a que empiece solo), los demás son sensibles a las variables de
proximidad socioafectiva entre interlocutores y nivel educativo del adulto.

Las tres primeras variables de la Tabla 8.27 se refieren a la cantidad de segmentos en
los que el adulto no proporciona ayuda "de entrada". Puesto que, de las dos variables de las
que se compone el "total se segmentos en que el adulto no ayuda de entrada", la segunda
("cantidad de segmentos en que el adulto anima a que empiece el niño") no muestra
diferencias en ninguno de los tres contrastes planteados, todo el peso de las diferencias en el
total es atribuible a la otra variable: "cantidad de segmentos en los que el niño empieza
espontáneamente", por lo que nos vamos a centrar en ella. Como podemos observar en la
Tabla 8.27, en todos los contrastes planteados hay diferencias significativas en esta variable.

En primer lugar (Tabla 8.27, sección 8.2.1, Anexo IV Tabla 8.27 / 8.2.1), los niños que
interactúan con tutoras de nivel educativo medio-alto presentan una frecuencia mucho más alta
de segmentos en los que empiezan espontáneamente que los niños que interactúan con tutoras
de nivel educativo bajo (medias 59,3 y 32,57, respectivamente; t -2,939, p 0,005). Pero estas
tasas no repercuten en la eficacia de las interacciones con unas y otras tutoras; si observamos
la sección 8.2.3 de la Tabla 8.27 y, en el Anexo IV, la Tabla 8.27 / 8.2.3, podemos comprobar
que las diferencias se mantienen (medias 62,19 y 39 respectivamente; t -2,425, p 0,024)
cuando comparamos sólo las interacciones estimulantes de ambos grupos sociales.

En segundo lugar, si atendemos al contraste que hemos planteado dentro del nivel
educativo bajo entre niveles de proximidad socioafectiva (Tabla 8.27, sección 8.2.2; Anexo IV
Tabla 8.27 / 8.2.2), podemos comprobar que, cuando la proximidad entre interlocutores
disminuye, lo hace también la frecuencia con que los niños se muestran espontáneos para
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realizar la primera operación con cada nueva pieza de la tarea (medias 13,04 y 32,57; t -3,097,
p 0,013).

La segunda parte de la Tabla 8.27 se refiere propiamente a si el tutor sigue o no la regla
de contingencia en las intervenciones que preceden a la colocación de una nueva pieza
(recordemos que, dependiendo de la dificultad encontrada por el aprendiz en la pieza anterior,
y, sobre todo, de si termina o no colocada con éxito, en ocasiones actuar contingentemente
ante una nueva pieza supone proporcionar poca o ninguna ayuda, mientras que en otras
ocasiones supone ofrecer de entrada una ayuda considerable para no dejar al niño solo ante una
situación que se sabe problemática para él). Recordemos que cuando tasamos, en el Capítulo 6,
el valor predictivo de esta variable, sus tres acepciones (intervenir en dirección opuesta al
patrón, en dirección favorable a él, o manteniendo un mismo nivel de ayuda) se revelaron
como indicadores discriminadores entre interacciones estimulantes y no estimulantes.
Lo primero a destacar (Tabla 8.27, sección 8.2.1) es que, cuando consideramos
conjuntamente a interacciones estimulantes y no estimulantes, no hay diferencias significativas
en ninguna de las tres opciones de la regla de contingencia en las ayudas proactivas entre
tutoras de nivel educativo bajo y medio-alto; es decir, tanto unas como otras siguen y/o violan
la regla de contingencia con frecuencias parecidas. Ahora bien, si atendemos sólo a las
interacciones estimulantes (Tabla 8.27, sección 8.2.3) podemos observar que, si bien es cierto
que tanto en las estimulantes de nivel educativo bajo como en la de nivel medio-alto, las
intervenciones con proporciones más altas son las que siguen la regla de contingencia (ver
medias en Anexo I, Tabla 8.27 / 8.2.3), sí que hay diferencias entre el comportamiento
estimulante de madres de bajo y medio-alto nivel educativo. La diferencia más destacable se
refiere a la proporción de intervenciones proactivas que siguen la dirección opuesta al patrón,
pues las tutoras estimulantes de nivel educativo bajo casi doblan la puntuación de las de nivel
medio-alto (ver Anexo IV, Tabla 8.27 / 8.2.2; medias 21, 43 y 11,50; t 2,122, p 0,046).
Además, también difieren (aunque las diferencias no llegan del todo al nivel de significación
estadística) en que las tutoras de nivel educativo medio-alto aventajan en algo a las de nivel
bajo en la proporción con que siguen la regla de contingencia en las ayudas proactivas (medias
64,14 y 78,06; t -1,795; p 0,087).
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Por último, si atendemos a la comparación entre tutoras de bajo y alto nivel de
proximidad socioafectiva, todas de nivel educativo bajo, (Tabla 8.27, sección 8.2.2),
observaremos que en este caso hay diferencias muy contundentes. Si bien unas y otras apenas
difieren en la proporción con que intervienen proactivamente en dirección opuesta a la regla de
contingencia, una menor proximidad socioafectiva sí que aparece claramente asociada a
intervenir más frecuentemente manteniendo un mismo nivel de ayuda (ver Anexo IV, Tabla
8.27 / 8.2.2; medias 41,96 y 26,43; t 4,318; p 0,000), y menos frecuentemente en dirección
favorable al patrón (medias 32,36 y 52,00; t -4,270; p 0,000).

Gestión de las ayudas reactivas

Recordemos que entendemos por ayudas reactivas aquellas que siguen a una
operación de colocación de pieza en el tablero que el adulto considera incorrecta; recordemos
también que, dentro de un mismo segmento (secuencia de interacción en torno a una misma
pieza) puede haber una o varias ayudas reactivas, y que la valoración del seguimiento de la
regla de contingencia en las ayudas reactivas estará en función de lo adecuado o no del primer
intento del aprendiz de colocar la pieza y de la ayuda que haya recibido para ello (ayuda
proactiva). En el Capítulo 6 (Tabla 6.20) comprobamos que, a diferencia de lo que ocurría con
las ayudas proactivas, no todos los indicadores de nuestro sistema de codificación de ayudas
reactivas tienen valor discriminador entre interacciones estimulantes y no estimulantes. Los
datos de la Tabla 8.28 revelan ahora qué repercusiones tienen la proximidad socioafectiva y el
nivel educativo adulto en la gestión de las ayudas reactivas.

Por lo que se refiere al seguimiento de la regla de contingencia de las ayudas reactivas
(Tabla 8.28), recordemos que, según los análisis del Capítulo 6 (Tabla 6.20), a diferencia de lo
que ocurre con las ayudas proactivas, sólo una de las tres acepciones de la regla de
contingencia (la de intervenir siguiendo el patrón de contingencia) tenía valor discriminador
entre interacciones estimulantes y no estimulantes, incluyendo los dos indicadores que hemos
distinguido en esta acepción (subir bruscamente el nivel de ayuda o graduar las ayudas). La
información de la Tabla 8.28 pone de manifiesto que, a diferencia de lo que ocurre con las
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ayudas proactivas, la proximidad socioafectiva y el nivel educativo adulto tienen escasas
repercusiones en el seguimiento de la regla de contingencia en las ayudas reactivas.

Tabla 8.28.
Diferencias en la "Gestión de las ayudas reactivas" en función del nivel educativo adulto y la proximidad
socioafectiva entre interlocutores (T Student)
8.2.1.

8.2.2.

ÇC+D vs E+F

% intervenciones reactivas

8.2.3.

(A+B) vs (C+D)

Diferencias
en interacciones
estimulantes según nivel
educativo adulto con
proximidad alta
(D) vs (F)

t 0,307
p 0,761

t 1,346
p 0,226

Diferencias
Diferencias
según nivel educativo adulto segúnproximidad
socioafectiva con tutoras
con proximidad alta
de nivel educativo bajo

que siguen dirección
opuesta al patrón
*k
0,387
t 0,204
% Intervenciones reactivas
p 0,702
p 0,840
que mantienen un mismo
Seguimiento
nivel de a uda
Regla de
% intervenciones reactivas
Contingencia
que siguen el patrón de
Ayudas
continencia
Reactivas
t 1,470
t 1,736
- Subiendo
p 0,175
bruscamente el nivel
p 0,094
de ayuda (/total
segmentos con error)
t -1,470
- Graduando las ayuda t -1,736
p 0,175
p 0,094
(/total segmentos con
error)
-

t 1,291
p 0,214

t 1,429
p 0,171

t -1,429
p 0,171

p < . 1 = + p < . 05 = * p < . 01 = ** p < . 001 = ***
a. No puede calcularse T porque las desviaciones típicas de ambos grupos son O

Tan sólo hay una diferencia significativa (en la sección 8.2.1): en la proporción con
que madres de nivel educativo bajo y medio-alto siguen el patrón de contingencia en sus
intervenciones reactivas, diferencia a favor de las madres de nivel educativo medio-alto (ver
Anexo IV, Tabla 8.28 / 8.2.1; medias 63 y 87,79; p -2,330; p 0,027). En sentido inverso, las
tutoras de nivel educativo bajo aventajan a las de nivel educativo medio-alto en la proporción
de veces que intervienen reactivamente en dirección opuesta al patrón de contingencia, aunque
las diferencias, aun siendo grandes, no alcanzan del todo el nivel de significación (ver Anexo
IV, Tabla 8.28 / 8.2.1; medias 26,09 y 2,95; t 2,103; p 0,061).

Cuando comparamos las interacciones estimulantes de nivel educativo bajo con las
interacciones estimulantes de nivel socioeducativo medio-alto (sección 8.2.3; Anexo IV, Tabiat3p,
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8.28 / 8.2.3) destaca de nuevo el hecho de que las tutoras de nivel socioeducativo medio-alto
siguen actuando en mayor proporción según la regla de contingencia, aunque las diferencias no
llegan a ser significativas (medias 71,86 y 94,58; t -3,024; p 0,085).

Por lo demás (sección 8.2.2) destaca la total ausencia de diferencias entre interacciones
con tutoras de proximidad socioafectiva alta y baja respectivamente en cuanto al seguimiento
de la regla de contingencia en las ayudas reactivas.

8.3. Cuadro resumen de resultados
En las casillas de la derecha aparecen sombreados los indicadores empíricos que
presentan diferencias para cada uno de los tres contrastes planteados.

Diferencias
según
proximidad

Diferencias
según nivel
educativo
adulto

socioafectiva

A) Definición de la tarea
Al) Definición diádica de la tarea

- Nivel al que queda resuelta la tarea
- Variabilidad en niveles de exigencia a lo largo de lainteracción
y tolerancia de errores transitorios
- Criterio de resolución tarea

.,

A2) Modo en que se acuerda la definición de la tarea

- Exposición explícita global de las reglas de la tarea =
episodio de preparación de la tarea
- Exposiciones y planificaciones parciales = segmentos de
preparación de episodios
- Dimensiones
- Contenidos
referenciales de las
- Categorías
emisiones verbales
adultas:
- Operaciones implicadas en la
realización de la tarea
B) Contribución de cada interlocutor a la resolución conjunta de la tarea
B1) Organización de la actividad conjunta

- Total de intervenciones en la interacción
- En operaciones de seleccionar
- Intervenciones adulto
- En operaciones de colocar
- En total

Kr.

Diferencias
en interacciones
estimulantes
según nivel
educativo
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- En operaciones de seleccionar
- En operaciones de colocar
- En total

- Intervenciones niño
- Sistematicidad

- Interlocutor responsable de la sistematicidad
B2) Intervenciones del interlocutor infantil en relación al adulto
- Adecuación (correctas vs incorrectas)
- Autonomía (heterorreguladas vs autorreguladas)
- Adecuación X

Autonomía

¿9.

4- Iimmail

Asistidos

Actos Correctos

No asistidos
Asistidos

Actos Incorrectos

No asistidos

- Actividad
- Autonomía
- Desempeño
- Eficacia
B3) Intervenciones del interlocutor adulto en relación al aprendiz
Distribución de los tipos de ayudas proporcionadas
- Ayudas de Nivel 02
- Ayudas de Nivel 1
- Ayudas de Nivel 2
- Ayudas de Nivel 3
- Ayudas de Nivel 4
Ajuste de las ayudas a la eficacia mostrada por el aprendiz
- Seguimiento Global

- Ir en contra del patrón

de la Regla de
Contingencia

- Permanecer al mismo nivel ayuda

,

- Seguir el patrón
- No ayuda de
- Intervenciones

entrada

1

- Adulto reta a que

proactivas

proactivas

empiece niño
- Ir en contra del
patrón
- Permanecer al
mismo nivel a uda
- Seguir el patrón

- Seguimiento

- Ir en contra del

Regla
Contingencia en
las ayudas
reactivas

patrón
- Permanecer al
mismo nivel ayuda
- Seguir el patrón

- Seguimiento

Regla
Contingencia en
las ayudas

- Intervenciones
reactivas

- Niño empieza
es s ontáneamente

- Graduación de las ayudas reactivas que
siguenla Regla de Contingencia

o,
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DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

En este capitulo se discuten los resultados de nuestra investigación, encaminados a
responder a los tres grandes objetivos planteados.

El Apartado 9.1 está dedicado a discutir los resultados del Capítulo 6, referidos al
primer objetivo: profundizar en la identificación de las claves del carácter estimulante de las
interacciones (es decir, en la caracterización de las interacciones estimulantes frente a las no
estimulantes) a partir de un sistema de codificación coherente con los principios teóricos
socioculturales; en concreto, con el concepto de acción mediada y con el modelo de
aproximación cognitiva hacia la voz adulta.

El Apartado 9.2 está dedicado a discutir los resultados del Capítulo 7, referidos al
segundo objetivo: identificar invariantes evolutivas y variaciones asociadas a la edad en los
procesos estimulantes de resolución conjunta de problemas entre interlocutores cognitivamente
asimétricos. El descubrimiento de invariantes contribuirá a hacer precisiones metodológicas al
uso de la metáfora del andamiaje.

El Apartado 9.3 está dedicado a discutir los resultados del Capitulo 8, referidos al
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tercer objetivo: identificar características de los procesos tutoriales asociadas respectivamente
a la proximidad socioafectiva entre interlocutores y al nivel educativo del interlocutor adulto, e
identificar cuáles de ellas repercuten en el carácter estimulante de las interacciones. A su vez,
la identificación de estas correspondencias contribuirá a profundizar en la distinción entre el
fenómeno de las diferencias histórico-culturales y el de la sociogénesis en los procesos de
enseñanza informal.

9.1. Claves del carácter estimulantes de las interacciones

Sobre la distribución de interacciones estimulantes y no estimulantes

Los análisis que permiten identificar las claves del carácter estimulante de las
interacciones están, lógicamente, supeditados a una distinción previa entre las interacciones
que resultan estimulantes y las que no. En este sentido, y en relación a la hipótesis 1 HI, hemos
de decir que, sin duda, lo primero que puede llamar la atención es la propia distribución de
interacciones estimulantes y no estimulantes. Si es cierto que, tal y como nos conduce a pensar
la reflexión teórica que hemos expuesto en el Capítulo 1, el ser humano adopta de modo
natural una actitud tutorial cuando advierte que su interlocutor desconoce algo, resultaría un
poco desproporcionado que algo más de la mitad de las tutoras parezca no ser "estimulante".
Una valoración adecuada de este resultado ha de considerar las siguientes cuestiones.

En primer lugar, hemos de tener en cuenta que, respondiendo al planteamiento de
nuestra investigación, buena parte de las díadas que componen la muestra adolecen de una de
las condiciones en las que, precisamente, parece fundamentarse la eficacia del proceso tutorial:
se trata de la condición de la intersubjetividad que proporciona el conocimiento mutuo y la
experiencia compartida entre interlocutores. Pero esta cuestión (en la que no abundamos ahora
por ser objeto de análisis y discusión del Apartado 9.3) no lo explica todo, pues aún así, sólo el
50% de las adultas que mantiene proximidad socioafectiva alta mantienen interacciones
codificadas como estimulantes. Para explicarlo hay que continuar teniendo en cuenta otras
cuestiones.
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Una de ellas es que las díadas de nuestra muestra interactúan en torno a una tarea
estructurada; es decir, se trata de una tarea que, desde el punto de vista de la interpretación
adulta, implica una meta definida. Cuando se evalúa la interacción tutorial en torno a tareas no
estructuradas (como, por ejemplo, la de lectura de cuentos o la de juego con materiales de
desecho doméstico, de González y Palacios, 1990, o la de reproducir escenas con material
simbólico de Coll y cols., 1992), quizás las repercusiones positivas en el aprendiz puedan ser
más variadas que cuando lo que se trata de evaluar es si éste progresa hacia el dominio de una
tarea según la meta de quien enseña, máxime cuando pretendemos evaluar el efecto a nivel
microgenético, es decir en el corto plazo de la propia interacción. Estas condiciones implican
un criterio de valoración de la eficacia tutorial ciertamente exigente, lo cual hay que tener en
consideración. En este sentido, González y Palacios (1990) apuntan que la interacción
eficiente en situaciones estructuradas requiere ajustar con precisión a la capacidad del niño las
exigencias y apoyos que se le van prestando, lo cual implica tener cierta práctica en este tipo
de interacciones. No obstante, el hecho de que una interacción no resulte "estimulante" según
estos criterios no implica necesariamente que semejante tipo de encuentros diádicos,
mantenidos con asiduidad, no tenga ciertas repercusiones longitudinales positivas en el
desarrollo de los niños en cuestión.

Pero además, es posible que la razón por la que buena parte de las interacciones no
resultan estimulantes de la comprensión infantil de la tarea pueda atribuirse al Motivo de la
Actividad, es decir, a la definición de la situación que adoptan las díadas en cuestión, lo que,
en términos de la teoría de la actividad de Leontiev (1981b) constituiría el primer nivel de
análisis o de aproximación al estudio de la interacción.

Como ya advirtieran Hoogsteder y cols. (1996), Wertsch y cols. (1984) y Renshaw y

Gardner (1990), cuando dos interlocutores cognitivamente asimétricos se enfrentan a la
resolución conjunta de una tarea, se implican también en un proceso de definición del propio
sentido de la actividad. El resultado de este proceso puede ser la interacción didáctica (en
términos de Hoogsteer y cos, 1996; lo que equivale a la orientación "proceso" en términos de
Wertsch y cols., 1984 y de Renshaw y Gardner, 1990); pero también son posibles otros modos
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de interacción. Así, Hoosgsteder y cols. (1996) identificaron que algunas díadas adoptaban un
modo de interacción "eficiente" (que se corresponde con la orientación "producto" identificada
por Wertsch y cols., 1984 y por Renshaw y Gardner, 1990), cuyo objetivo implícito es
asegurarse la resolución correcta y rápida de la tarea, evitando al máximo los errores; lo que a
su vez implica que el adulto tiende a suplir por completo y de inmediato la incompetencia del
niño ayudándole excesivamente o realizando muchas de las operaciones por él. Hoogsteder y

cols. (1996) identificaron incluso un tercer modo de interacción que tampoco descansa en una
motivación didáctica; se trata del modo lúdico, en el que el objetivo es jugar sin preocuparse
por el aprendizaje ni por la correcta realización de la tarea.

Al hilo de estas distinciones en cuanto al sentido que las díadas otorgan a la propia
situación, hemos de decir que, una vez codificadas nuestras interacciones como estimulantes o
no estimulantes, y según íbamos indagando en las claves del carácter estimulante de los
encuentros diádicos, nosotros también pudimos apreciar cualitativamente una cierta
heterogeneidad entre aquellos que no conseguían que los niños progresaran en la comprensión
de la tarea; y que tal heterogeneidad parecía responder claramente a distintas actitudes ante la
misma situación. Sin embargo, el análisis de la heterogeneidad de las interacciones no
estimulantes no formaba parte de los objetivos de esta investigación, aunque hemos iniciado
una aproximación al mismo, que supondría una extensión de la presente investigación.

En realidad, la proporción de interacciones no estimulantes de nuestra muestra es
similar a la del estudio de Renshaw y Gardner (1990), en el que sólo la mitad de las madres y
el 65% de los padres interpretaron la situación como "proceso", mientras que el resto la
interpretaron como "producto". Y, a su vez, permite interpretar el resultado del estudio de
González y Palacios (1990), en el que un tercio de los tutores resultan no estimulantes, siendo
todos los adultos de la muestra padres y madres con condiciones normales de proximidad
socioafectiva con sus hijos.

Esta conclusión debe llevarnos a aceptar que, entre otros factores que expliquen la
competencia tutorial, la situación experimental puede estar propiciando que el objetivo de
algunas díadas no sea el de enseriar al niño. Sin embargo, haber incluido en los análisis como
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no estimulantes a todas las interacciones que pudieran estar adoptando una actitud no didáctica
es en cualquier caso útil para conocer qué comportamientos no favorecen que un aprendiz
adquiera dominio sobre una tarea compartida.

Una vez identificadas las interacciones que resultan estimulantes y las que no, estamos
en disposición de adentramos en la segunda parte del primer objetivo de nuestro estudio:
identificar claves sociogenéticas de las interacciones estimulantes a partir de un sistema de
análisis y codificación basado en los principios teóricos socioculturales de acción mediada y
del modelo de aproximación cognitiva a la voz adulta. Recordemos que, para organizar el
análisis, hemos distinguido tres aspectos de la resolución conjunta de la tarea: la definición
diádica del objetivo de la tarea, el papel del interlocutor infantil en la organización de la

actividad conjunta y el sistema de apoyo del interlocutor adulto.

Para discutir acerca de este objetivo seguiremos un esquema común para cada uno de
estos tres aspectos. En primer lugar, comentaremos cuáles son los indicadores de nuestro
sistema de codificación que nos permiten dar respuesta a cada una de las cuestiones,
distinguiendo para cada indicador, cuando sea pertinente, si deriva del concepto de acción
mediada y/o del modelo de aproximación entre cogniciones. En segundo lugar, comentaremos
cuáles de los resultados del Capítulo 6 constituyen argumentos empíricos que nos permiten
profundizar en la caracterización de las interacciones estimulantes (así como reflexionar sobre
las razones por las que el resto no lo son). Y todo ello, cuando sea posible, a la luz de lo que
aportan otros estudios.

¿Las interacciones estimulantes se diferencian de las no estimulantes en la definición
diádica del objetivo de la tarea?

Cuando dos interlocutores cognitivamente asimétricos se enfrentan a la resolución
conjunta de una tarea, además de implicarse en la definición de la situación en sí misma, se
implican también en la definición del modo en que ha de resolverse la propia tarea. Y esta
cuestión se concreta en otras dos: cuál es la definición de la tarea que prima finalmente en la
resolución diádica (si se corresponde con la de alguno de los interlocutores o si se trata de una
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tercera definición), y cuál es el modo mediante el que "acuerdan" tal definición.

La cuestión de la definición de la tarea es uno de los principales puntos de disensión
entre las aproximaciones al fenómeno de la tutorización informal. Los estudios que adoptan un
enfoque unidireccional postulan que el tutor transmite su interpretación de la tarea, que es
asumida por el aprendiz. Mientras tanto, los estudios que adoptan el enfoque de negociación
asumen que los interlocutores llegan a un acuerdo acerca del modo en que ha de resolverse la
tarea, de modo que se genera una tercera definición de la misma. Desde el enfoque que
defendemos, se hipotetiza que cada interlocutor parte inicialmente de una voz o interpretación
de la tarea, por lo que entran en interacción dos sistemas de acciones mediadas (que, según
Leontiev, 1981b, constituiría el segundo nivel de análisis: objetivos), y que, durante la
resolución de la tarea se produce una aproximación hacia la definición adulta de la misma
(hipótesis 1H2), pero que no necesariamente se hace de modo explícito (hipótesis 1H3).

Veamos de qué manera contribuyen los indicadores de nuestro sistema de codificación
a dilucidar este asunto.

Respecto a la primera cuestión (cuál es la definición de la tarea que prima finalmente),
son fundamentalmente dos las características de nuestro sistema de codificación que permiten
aportar información al respecto, manteniendo la distinción entre lo que es una resolución
correcta y lo que es una interacción estimulante. La primera de ellas es el haber definido a
priori la resolución correcta de la tarea en términos adultos; y, la segunda, el haber identificado
que hay dos niveles de resolución de la tarea que pueden considerarse correctos: el que
consiste en atender sólo a un criterio de clasificación (nivel 1), y el que consiste en atender a
los dos simultáneamente (nivel 2). Estos indicadores responden al hecho de haber partido del
concepto de acción mediada (cada participante parte con una representación de la tarea, que
justifica sus acciones) y del modelo de aproximación a la cognición adulta (puesto que tanto la
valoración del carácter estimulantes de las interacciones como la del carácter correcto o no de
las intervenciones se ha realizado en función de la interpretación adulta). En concreto, estos
indicadores han permitido poner de manifiesto varias características de los procesos de
tutorización.
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La primera de ellas es que, tal y como postulaba la hipótesis 1H2, lo habitual en las
interacciones entre interlocutores cognitivamente asimétricos implicados conjuntamente en la
resolución de una tarea es que ésta termine correctamente resuelta, tanto si promueve como si
no la competencia del interlocutor menos experto. Prueba de ello es que, excepto las cinco
interacciones que resuelven la tarea a nivel O, el resto termina con la tarea bien resuelta en
términos socializados. Este resultado significa que, aunque en todas las interacciones los niños
comienzan con una definición de la situación distinta a la del adulto (pues todos cometen actos
incorrectos incluso hasta bien avanzada la resolución), la interacción conduce casi siempre a
una definición perteneciente al terreno cognitivo adulto.

Además, este resultado implica también que el hecho de que la tarea termine
correctamente resuelta no es un indicador útil de la eficacia del proceso tutorial, pues una
óptima ejecución diádica no se corresponde con una mayor estimulación cognitiva en el
aprendiz. Otros estudios que nos preceden también ponen de manifiesto que una resolución
diádica correcta no implica progreso en el aprendiz. Así, por ejemplo, en la investigación de
Rogoff (Ellis y Rogoff, 1982; Rogoff, Ellis y Gardner, 1984; Rogoff y Gardner, 1984; Rogoff
y Lave, 1984) no todos los niños rindieron igual en el post-test, a pesar de que durante la
resolución diádica los ítems quedaran correctamente categorizados. Asimismo, Wood, Wood y
Middleton (1978) comentan que en los grupos "demostración", "oscilante" y "verbal" la tarea
queda finalmente completa aunque los niños no rinden en el post-test. Esta conclusión nos
conducen a situar las claves del carácter estimulante de las interacciones no tanto en cómo
queda finalmente resuelta la tarea, sino en el modo en que se ha alcanzo la resolución correcta.

En segundo lugar, obtenemos otra interesante conclusión si atendemos al hecho de que,
tanto en las interacciones estimulantes como en la mayoría de las que no lo son, la tarea queda
resuelta indistintamente a nivel 1 o a nivel 2. Este resultado significa que, aunque en ocasiones
constituye un recurso para que el niño adquiera dominio sobre la tarea el rebajar el nivel de
exigencia, proponiendo un reto alcanzable (lo cual está ampliamente documentado y
establecido como un principio del andamiaje), el uso de este recurso no garantiza la eficacia
tutorial, pues no siempre que el nivel final es inferior (nivel 1) las interacciones son
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estimulantes. Es decir, la reducción del nivel de exigencia no conduce necesariamente al
aprendizaje e la tarea.

Por último, y en tercer lugar, cabe una interesante reflexión referida a las escasas
interacciones que concluyen con la tarea mal resuelta, a nivel O (es decir, sin haber realizado
realmente ninguna clasificación). La relación entre la incidencia de estas interacciones y la
motivación que podría subyacer a las mismas permite hacer una apreciación del valor
estimulante de la contingencia de dominio (Wood y Wood, 1986a, 1986b; Wood y Wood,
1999; Wood, 2001). En realidad, la definición que hacen de la tarea las díadas que se ajusta a

este perfil es la que propone el niño, y no es otra que la que corresponde a su nivel de
competencia real para abordar la tarea en solitario; en estas interacciones se permite
condescendientemente que el niño actúe a un nivel inferior al que realmente podría llegar si se
le ayudara, es decir, que actúe en su NDR, y no dentro de su ZDP, pudiendo habérsele exigido
más. Es decir, en estas interacciones las tutoras llevan al extremo la contingencia de dominio,
siguiendo la interpretación que propone el niño, alternativa a la suya propia. De este modo, el
producto diádico de lo que podría ser una actividad lúdica es una tarea resuelta a la manera del
niño, de modo que en la cognición de éste no se produce ningún avance hacia el terreno mental
del interlocutor más capaz.

Otro asunto relacionado con la definición de nuestra tarea en particular, y que podría
incidir en la dificultad que suponga para el niño, es el del criterio de resolución elegido. La
elección de uno o de ambos criterios para resolver la tarea también forma parte de la
interpretación que se adopte de la misma, por lo que también está relacionado con las acciones
mediadas de los interlocutores. El haber tenido en cuenta esta característica de la tarea (que
hay dos criterios posibles para una resolución igualmente correcta: colores y figuras) y haberla
puesto en relación con el carácter estimulante de cada interacción nos ha permitido dilucidar
esta cuestión. La distribución equitativa de los criterios color y figura tanto en las interacciones
estimulantes como en las que no lo son ha permitido descartar la posibilidad de que la elección
azarosa de uno u otro criterio introdujeran diferencias de dificultad, y por tanto contribuye a
garantizar la validez de la tarea para comparar entre sí tanto las interacciones estimulantes
como las no estimulantes. Además, el análisis de esta relación nos ha permitido saber que la
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sistematicidad (o tendencia a respetar un criterio de clasificación agotando sus categorías una a
una sistemáticamente) favorece la comprensión de la tarea, pues si hay un ajuste entre las
variables "valor estimulante de las interacciones" y "criterio de resolución de la tarea" se debe
al hecho de que las interacciones estimulantes nunca proceden de modo aleatorio; es decir, o
bien resuelven la tarea a nivel 1 o bien, cuando la resuelven a nivel 2, mantienen una cierta
sistematicidad, tomando un criterio como principal.

Respecto a la pregunta de si las interacciones estimulantes se caracterizan por el modo
en que los interlocutores llegan a ponerse de acuerdo sobre el objetivo de la tarea (más
concretamente, si se acuerda o no de modo explícito el objetivo y el procedimiento de
realización de la tarea; hipótesis 1143), los indicadores empíricos que nos han permitido
responder a esta cuestión son los siguientes. En primer lugar, el no haber limitado el análisis
de la interacción a la sucesión de turnos, es decir, a la cadena de intervenciones consecutivas
de los interlocutores, sino el haber supeditado este análisis al de la macroestructura de la
interacción, ha permitido identificar la presencia de episodios dedicados a la exposición
explícita de las reglas o procedimiento de realización de la tarea (que aparecen generalmente al
inicio de la interacción), y diferenciarlos de los episodios de colocación de piezas o realización
propiamente dicha de la tarea. Y además, dentro de estos últimos, nos ha permitido identificar
la presencia de segmentos dedicados a hacer planificaciones explícitas de objetivos parciales
(y diferenciarlos de los segmentos de selección y colocación de piezas concretas). En segundo
lugar, el haber analizado las referencias verbales explícitas que se hacen a lo largo de la
interacción a las claves de la tarea (analizando el contenido de las emisiones verbales
independientemente del nivel de ayuda que supongan); en concreto, las referencias a
dimensiones o criterios ("color", "figura"), a las categorías de cada criterio ("rojo", "pelota",
etc.) y a las operaciones mentales pertinentes para la realización de la tarea de clasificar
("juntar", "comparar", "elegir uno igual", "poner con los que sean iguales", "quitar el que sea
distinto", etc.). Este análisis ha permitido comprobar si la frecuencia de referencias verbales
explícitas a las claves de la tarea está o no asociada a un mayor carácter estimulante de la
interacción.

De entre todos los estudios sobre tutorización informal que hemos encontrado, son muy
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pocos los que incluyen algún tipo de indicador que permita evaluar la presencia de
exposiciones explícitas del objetivo y/o del procedimiento de realización de la tarea. Uno de
ellos es el de González (González y col. 1992, 1994; González, 1996), que incluye la categoría
"regla de la tarea"; otro es el de Ellis y Rogoff (1986), que propone la categoría "proporcionar
orientación a la tarea de clasificación" (con lo que se refieren a si antes de empezar la
colocación de ítems destacan la necesidad de agrupar ítems); un tercer estudio es el de Brophy
(1970) que distinguía tres fases en la interacción, siendo la primera de ellas la de "orientación
y explicación de la tarea". También es de mencionar el de Moss y Strayer (1990), que incluye
la categoría "decir la meta de la tarea"; y el de Moss y cols. (1993), que, para evaluar la
actividad metacognitiva, una de las categorías que proponen es la de "definición del
problema".

En realidad, estos estudios no informan de resultados significativos respecto a
diferencias de frecuencias en estas categorías, y menos aún ponen en relación esta
característica de la tutorización con la mayor o menor eficacia del proceso tutorial. Sin
embargo, si incluyen estas categorías es porque al menos en algunas interacciones han
advertido la presencia de este recurso. Pero, tal y como comentan Wertsch y Hickman (1987),
aunque algunas interacciones comiencen con una exposición explícita de las normas de la
tarea, eso no es suficiente para que los aprendices progresen, pues en todos los casos necesitan
más ayuda, cometen errores, e incluso algunos no llegan a aprender. Nuestros datos, tal y como
predecía la hipótesis 1H3, son totalmente acordes con la reflexión de Wertsch y Hickman
(1987), ya que, en las interacciones que resultan estimulantes, si el niño progresa no se debe a
que el adulto comience explicando explícitamente cómo hay que hacer la tarea u organizando
el material previamente, pues no difieren en ello de las interacciones no estimulantes.

Sin embargo, las interacciones estimulantes sí que se distinguen por la presencia de
cierto tipo de intervenciones del tutor relacionadas con la referencia explícita a las reglas y/o
claves de la tarea durante el transcurso de su resolución.

En primer lugar, sí que parece decisiva la presencia de "segmentos de preparación del
episodio" al inicio de los episodios de colocación de piezas (o serie de piezas seguidas que se
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colocan respetando un criterio) que hacen algún tipo de referencia explícita al criterio común
que justifica el episodio (por ejemplo: "ahora vamos a coger todos los azules y los colocamos
aquí, juntitos" a la vez que se recorre una fila). En realidad, se trata de introducir
planificaciones a corto plazo, es decir, de establecer objetivos parciales dentro del proceso
completo de resolución de la tarea. Algunos de los estudios mencionados antes también miden
este aspecto. Uno de ellos es el de González (González y col., 1992, 1994, González, 1996),
que incluye las categorías "regla parcial de elección" y "regla parcial de colocación", aunque
tampoco ofrece información sobre la relación entre estas estrategias y el carácter estimulante
de las interacciones. Otro es el de Moss y Strayer (1990), que incluye las categorías
"identificar submetas" y "establecer una regla", pero en este caso ni siquiera consideran si las
interacciones han resultado más o menos eficaces. Un tercer estudio es el de Moss y cols.
(1993), que para estimar la actividad cognitiva incluyen la categoría "planificación de

conducta"; este estudio concluye que con los niños seguros las madres utilizan más estrategias
metacognitivas, lo cual, indirectamente, dada la relación entre seguridad afectiva y eficacia
tutorial, nos indica el posible valor estimulante de esta estrategia.

En segundo lugar, y respecto a la referencia verbal explícita a las claves y rasgos
relevantes de la tarea, el dato más sobresaliente es que se trata de la alusión a las dimensiones
o criterios del material a clasificar ("color", "figura") (lo que establece demandas de
distanciamiento mayores que la referencia a categorías concretas: "helado", "azul") el
indicador que más parece contribuir a la comprensión o dominio infantil de la tarea, dada su
presencia significativamente mayor en las interacciones estimulantes. Estas diferencias no
aparecen sin embargo en las referencias explícitas a categorías ni a las sub-operaciones
mentales implicadas en la operación de clasificar.

Otros estudios que ofrecen información sobre esta cuestión son los de Ellis y Rogoff
(1982, 1986), Moss y cols. (1993) y Pérez-Granados y Callanan (1997), pero hay que tener en

cuenta algo que limita bastante la comparación con nuestros resultados: las tareas utilizadas en
estos estudios no son tanto de clasificación como de categorización, pues se trata de agrupar
por categorías ítems que en realidad son distintos entre sí, con lo que la demanda es distinta a
la de nuestra tarea. No obstante, todos estos estudios coinciden en afirmar que quienes mejor
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tutorizan (los adultos frente a los niños en el caso de Ellis y Rogoff, 1982, 1986; y las madres
con mejor vinculación afectiva en el caso de Moss y cols., 1993, y en el de Pérez-Granados y

Callanan, 1997) hacen más referencias no sólo, o no tanto, a los ítems concretos como a las
categorías en las que han de agruparse (Pérez-Granados y Callanan, 1997), así como a
información acerca de las relaciones entre los ítems que justifican las categorías (Ellis y

Rogoff, 1982, 1986; Moss y cols., 1993). Para encontrar un estudio sobre tutorización informal
que evalúe esta cuestión en una tarea de clasificación equiparable a la nuestra hemos de
remontamos al de Brophy (1970), que pone de manifiesto que las madres de nivel

socioeducativo medio enfocan más la atención del niño hacia los atributos relevantes de la
tarea, aunque no demuestra que las de nivel socioeducativo más bajo sean por ello menos
eficaces.

En cuanto a las referencias a las operaciones implicadas en la tarea, sólo el estudio de

Gauvain y DeMent (1991) incluye categorías al respecto, y concluyen que las madres que
interactúan con hijos poco condescendientes, o poco implicados en la situación, utilizan más
emisiones sin información estratégica (es decir, sin referencias a operaciones de la tarea). Sin
embargo, no encuentran diferencias en las frecuencias de emisiones con información
estratégica (es decir, que se refieren a la demanda de su tarea: secuenciar en orden inverso), lo
que coincide con nuestros resultados.

En definitiva, en concordancia con lo que predice la hipótesis 1 11 3, nuestros datos
acerca de las referencias verbales explícitas a las categorías y operaciones implicadas en la
clasificación nos llevan a concluir que la mención explícita y reiterada de estas claves de la
tarea no favorece necesariamente el dominio de la misma por parte del aprendiz. Sin embargo,
un análisis cualitativo de la variabilidad interna en las interacciones no estimulantes pone de
manifiesto algo interesante: entre las interacciones no estimulantes, es muy heterogénea la
frecuencia de alusiones explícitas a las claves de la tarea (tanto a las dimensiones del material
a clasificar como a las categorías de las piezas y a las operaciones implicadas en la tarea).
Mientras que algunas lo hacen con frecuencias muy bajas, hay un cierto subgrupo que presenta
frecuencias similares a las de las estimulantes (y en algunos casos muy superiores, alcanzando
el doble en referencias a categorías) sin que ello contribuya a que los niños que participan en
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tales interacciones vayan aprendiendo la tarea. Esto último podría deberse a un uso poco
pertinente o ajustado de este recurso, pues, tal y como hemos observado, estas madres suelen o
bien acompañar intrusivamente estas referencias verbales con operaciones mediante las que
resuelven la tarea por el niño o bien de un modo desorganizado y poco contingente a las
acciones del niño, lo que en ambos casos hace perder a este recurso su valor de hacer
reflexionar al niño a propósito de sus propias acciones.

A tenor de esta reflexión, lo más acertado sería el uso discriminado de este recurso, en
los momentos oportunos de la interacción, dejando a continuación al niño un margen para
reflexionar y para actuar utilizando la información que se le acaba de proporcionar. Estos
resultados, interpretados de este modo, apoyarían el valor estimulante que Wertsch y Stone
(1978), Rogoff y Gardner (1984) y Rogoff y Lave (1984) atribuyen a la instrucción proléptica,
que integra explicación y demostración pero poniendo siempre el énfasis en la participación
del aprendiz en la actividad: el adulto procede aprovechando las oportunidades que ofrece la
propia actividad práctica del niño y la propia realización de las actividades concretas para
transferir información y las habilidades implicadas en su realización, más que exponiendo de
forma explícita la solución correcta del problema fuera del contexto de la acción.

Esta conclusión coincide con lo que ya apuntaban los estudios de Herber (1979) sobre
seriación, de Sonstroem (1966) sobre conservación de sólido y de Wood con la tarea de la
pirámide, que observaron una mayor eficacia en la condición experimental en la que el adulto
iba introduciendo las descripciones y explicaciones verbales sobre la tarea durante el curso de
su realización, más que en el grupo en que el adulto hace una exposición explícita fuera del
contexto de la acción concreta del niño. También en el estudio de Ellis y Rogoff (1986) la
estrategia más efectiva para que el niño aprendiera la lógica de la clasificación era la de seguir
un orden sistemático agotando cada categoría a la vez que, según el niño coloca, el adulto le va
indicando verbalmente la categoría de cada pieza.

Concluyentemente, en cuanto a la definición de la tarea, y de acuerdo con lo que
predicen las hipótesis 1H2 y 1H3, nuestros datos nos conducen afirmar que en los procesos de
tutorización estimulantes la tarea se resuelve siempre según el criterio adulto (en contra de lo
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que se propugna desde el enfoque de negociación), pero no porque el tutor imponga o
transmita unidireccionalmente cuál es el objetivo y el procedimiento de realización, sino
porque estos se "imponen" implícitamente, durante el transcurso de la realización efectiva.
Todo parece confirmar que la clave consiste en actuar contingentemente al modelo adulto y
hacer acompañar las acciones concretas sobre la tarea por referencias verbales explícitas a las
claves de su realización según la percibe el tutor.

¿Las interacciones estimulantes se diferencian de las no estimulantes en el papel del
niño en la organización de la actividad conjunta?

Aparte de la definición de la situación, el segundo gran punto de discrepancia entre
enfoques es el del rol de los participantes. Desde el enfoque "u.nidireccional", la
responsabilidad recae en el tutor, de modo que los sistemas de codificación ni siquiera son
sensibles a las actuaciones del aprendiz, a quien se considera pasivo. Por el contrario, desde el
enfoque de "negociación", la responsabilidad es compartida equitativamente entre
interlocutores, lo que se refleja en los sistemas de codificación, que tasan la participación de
cada uno de ellos (cuando no la dan por hecho directamente). Desde el enfoque de
aproximación entre cogniciones hacia la voz adulta, resulta también fundamental evaluar la
intervención de tutor y aprendiz, pero asumiendo que se trata de analizar roles muy distintos,
pues mientras que el tutor parte de una visión de la tarea y trata de llevar al niño a su terreno
cognitivo, el niño interviene desde su propia visión de la tarea al tiempo que es dirigido por el
adulto hacia otra distinta.

Para evaluar esta cuestión de la contribución relativa de aprendiz y tutor desde el
modelo que asumimos, hemos considerado los siguientes indicadores empíricos.

En primer lugar, respecto a la distribución de intervenciones entre interlocutores, si
sólo hubiéramos tasado el total de intervenciones habríamos llegado a la conclusión de que
interacciones estimulantes y no estimulantes no se diferencian apenas en el total de actuaciones
necesarias para completar la tarea. Pero haber analizado la distribución de intervenciones entre
interlocutores ha permitido concluir, en apoyo de la hipótesis 1H4, que las interacciones que
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promueven la competencia del niño se caracterizan en general por un mayor protagonismo de
éste en relación al adulto.

Este dato coincide con la caracterización general que Hoogsteder y cols. (1996)
hicieran del modo de interacción didáctico, en el que el niño cuenta con muchas oportunidades
para explorar y cometer errores y el adulto reflexiona y corrige en función de las
intervenciones de aquél. El mayor protagonismo del niño propio de las interacciones
estimulantes puede deberse a que las tutoras adopten una actitud didáctica y concedan mayor
protagonismo al niño, estando "a disposición" de las iniciativas del niño durante la interacción;
también podría pensarse que en estas interacciones los niños sean de por sí más activos,
aunque este factor, por sí solo, no favorecería el patrón estimulante, puesto que una mayor
actividad implicaría también una mayor cantidad bruta de actos incorrectos, lo que, a su vez,
requiere de la intervención del tutor para corregir, con lo que se relativizaría la tasa de
intervenciones infantiles. De hecho, según Skinner (1986), la implicación del niño en la tarea y
su control autopercibido están en función de la contingencia, la responsividad y la iniciación
sensible del tutor.

Pero de nuevo, un análisis cualitativo de la heterogeneidad de actitudes tutoriales que
alberga el grupo de las no estimulantes nos permitiría caracterizar mejor en qué consiste el
patrón estimulante, por contraste con las distintas opciones no estimulantes, en lo que se
refiere a la organización de la actividad conjunta, pues, como ya advirtieran Hoogsteder y cols.
(1996), Wertsch y cols. (1984) y Renshaw y Gardner (1990), los motivos de la actividad
repercuten en comportamientos concretos del proceso de intercambio. Así, cuando las díadas
adoptan un modo lúdico, puesto que la simetría es una característica esencial del juego, adulto
y niño participan por igual; mientras que en el modo de interacción eficiente la distribución de
responsabilidad es asimétrica: el niño sólo hace las partes de la tarea que puede hacer sin
ayuda y el adulto ejerce mucho control. Además, Crowell y Feldman (1988) identificaron un
modo de interacción que calificaron de caótico o confuso, con mayor protagonismo adulto,
quien para guiar en una misma operación proporciona muchas ayudas de distinto tipo,
superando en mucho la tasa de participación del niño y sin hacerle comprender la tarea.
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En concordancia con estos estudios, en nuestras díadas hemos podido observar que,
entre las tutoras que no consiguen que el niño vaya aprendiendo la tarea, algunas favorecen
bastantes menos turnos que las estimulantes mientras que otras promueven bastantes más
turnos que aquéllas.

Entre las primeras, el bajo número de intervenciones se explicaría a su vez por una de
las dos siguientes actitudes tutoriales. Algunas tutoras son excesivamente permisivas con las
actuaciones del niño, cualesquiera que sean, con lo que apenas emplean intervenciones para
orientarle ni para corregirles, de modo que la mayoría de las intervenciones corresponden a los
niños, quienes tampoco emplean muchos más turnos de los imprescindibles para coger y
colocar cada una de las piezas, resolviendo la tarea sin grandes titubeos de la manera que
corresponde a su nivel de competencia actual. Otras tutoras también favorecen interacciones
poco prolongadas, pero con una distribución equitativa de turnos entre adulto y niño
(ligeramente superior para el adulto), lo que pone de manifiesto que, por el contrario, cada
intervención infantil se corresponde con una intervención adulta que, o bien precede a la del
niño o bien le sucede pero, en cualquiera de los casos, proporcionando una ayuda
suficientemente alta como para que cada pieza quede resuelta con el mínimo de
intervenciones, sin prolongar más el proceso de "negociación". Estas tutoras parecen adoptar
una preferencia por la inmediatez en la realización correcta de la tarea sobre el hecho de
favorecer el progreso del niño.

Por lo que respecta a las interacciones no estimulantes que emplean, con diferencia,
mayor cantidad de intervenciones que las estimulantes, también presentan una distribución de
turnos equitativa entre adulto y niño. Estos valores ponen en evidencia que, en este tipo de
interacciones, ambos interlocutores se implican mucho en la realización de la tarea,
produciendo largos procesos de intercambio que, sin embargo, no conducen a incrementar
significativamente la competencia del niño para la tarea.

Teniendo en cuenta esta información, podemos afirmar más acertadamente que las
interacciones "estimulantes" consiguen mejoras en el aprendiz mediante una cantidad de
turnos intermedia, que se distribuye fomentando que el niño actúe siempre más que el adulto
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(en la Tabla 6.11 puede observarse cómo en las interacciones no estimulantes la media de la
frecuencia de intervenciones del adulto y del niño respectivamente son muy similares -39 y
38,2-, mientras que en las interacciones no estimulantes la media de las intervenciones
infantiles es superior a la de las intervenciones adultas -39,1 y 47); y que, además, las adultas
que protagonizan interacciones estimulantes parecen gestionar muy bien sus aportaciones de
ayuda, pues no lo hacen de forma tan frecuente y al parecer poco eficaz como las tutoras no
estimulantes que emplean un excesivo número de intervenciones, ni de forma tan escasa e
igualmente poco estimulante como las tutoras que mantienen actitudes permisivas o intrusivas.

Otro estudio que evalúa la relevancia que tiene en la eficacia tutorial la autonomía y el
protagonismo concedido al niño es el de Gauvain (1995). En la tarea planificar una ruta en un
almacén para encontrar alimentos, si saben que habrá un post-test obtienen un mayor
rendimiento en él (por tanto, son más estimulantes) y consiguen mayor implicación del
aprendiz en la resolución de la tarea.

Pero nuestro análisis de la contribución de aprendiz y tutor a la realización conjunta de
la tarea ha ido más allá del cálculo de intervenciones de cada interlocutor. Desde el concepto
de acción mediada, las intervenciones concretas de cada interlocutor responden al objetivo
particular que se traigan entre manos en cada momento, para cada pieza. Por ello, el haber
distinguido las intervenciones relacionadas con cada uno de los dos tipos de operaciones que
se producen en la realización de nuestra tarea concreta (seleccionar y ubicar) ha permitido
analizar la distribución de intervenciones de cada interlocutor en función de estas operaciones
de la tarea, como paso previo necesario al análisis de la aproximación entre cogniciones. Estos
dos tipos de operaciones se han valorado independientemente por tener un valor muy distinto
en relación al objetivo de la tarea, pues, al clasificar en un tablero, el orden de selección es
hasta cierto punto irrelevante, lo que lógicamente no ocurre con el orden de ubicación. Otros
estudios que diferencian las distintas operaciones de la tarea son el de González (González y
Palacios, 1992, 1904; González, 1996), que distingue las operaciones de elección y las de
colocación; y el de Wertsch y sus colaboradores (McLane, 1987; (McLane y Wertsch, 1986;
Wertsch y Hickman, 1987; Wertsch, McNamee, McLane y Budwig, 1980; Wertsch, Minick y
Ams, 1984), que analiza cómo se reparten las tareas en las piezas de la estructura del camión,
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en las del primer triángulo de cada par de la carga y en las del segundo; y distinguen
operaciones de identificación, selección y colocación, concluyendo que hay mayor necesidad
de ayudas en las piezas que requieren consultar al modelo.

Esta distinción de los actos de coger y de poner en el análisis ha permitido poner de
manifiesto interesantes características de los procesos de tutorización estimulantes. En primer
lugar, ha permitido saber que, aunque sólo los actos de colocar pieza son relevantes para que la
tarea quede o no correctamente resuelta, y son los únicos calificables de correctos o incorrectos
en cuanto al objetivo de la tarea, sin embargo, las interacciones estimulantes no se diferencian
de las no estimulantes tanto por la distribución de intervenciones de poner entre adulto y niño
(la media de la proporción de actos de colocación de pieza que hace el niño respecto al adulto
es idéntica en interacciones estimulantes y no estimulantes) como por la distribución de
intervenciones de coger. Es decir, ha permitido indagar en la distribución de intervenciones
más positiva y concluir que donde parece más decisivo el protagonismo del niño es a la hora
de elegir, de manera que no sea el tutor quien dirija el procedimiento u orden de piezas para la
realización de la tarea, y de manera también que el tutor se implique más posteriormente, a la
hora de orientar y corregir acerca de la ubicación de la pieza elegida. En este sentido, las
tutoras estimulantes parecen estar a disposición de las iniciativas del niño durante la
interacción, lo que parece promover la aprehensión del modelo mental adulto de la tarea.

En segundo lugar, la distinción de actos de coger y de poner ha puesto de manifiesto
que el valor de los actos de coger como promotor de interacciones estimulantes radica, al
menos, en su relación con la sistematicidad en el procedimiento, pues, según el orden en que
se vayan eligiendo las piezas, el procedimiento de resolución de la tarea será más o menos
sistemático. Desde el punto de vista de la metodología de análisis y su supeditación a los
principios teóricos, es importante señalar que el análisis de la sistematicidad en el
procedimiento ha sido posible atendiendo a la macroestructura de la interacción y atendiendo
también al criterio de resolución de la tarea (el haber dividido en episodios y segmentos ha
permitido la identificación de objetivos parciales mantenidos, serie de piezas seguidas
colocadas respetando un criterio, lo que a su vez permite analizar la sistematicidad en el
procedimiento de realización de la tarea y comprobar si favorece su comprensión). En ese
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sentido, las interacciones estimulantes son más sistemáticas, pues, mientras que casi la mitad
de las interacciones no estimulantes siguen un procedimiento asistemático, lo que prima entre
las interacciones estimulantes es que sigan un procedimiento totalmente sistemático (el 71%).

Sin embargo, estos resultados no implican que la sistematicidad por sí sola propicie, y
mucho menos garantice, el progreso en la comprensión infantil de la tarea. Esto es así en tanto
que casi el 40% de las interacciones no estimulantes son sistemáticas y no por ello son
eficaces. Lo que indican nuestros resultados es más bien que el valor estimulante de la
sistematicidad parece estar supeditado a otros factores. Uno de ellos es quién sea el

interlocutor que protagoniza las operaciones de selección de piezas; así, en las interacciones no
estimulantes lo más habitual es que sea el adulto quien dirija la elección de las piezas mediante
algún tipo de ayuda (cuando no proporcionándolas directamente), haciéndose por tanto
responsable del orden en que se van eligiendo las piezas a colocar. Por el contrario, lo más
frecuente en las interacciones estimulantes es que sea el propio niño quien decida la elección
de piezas.

Es decir, cuando la sistematicidad en el procedimiento es promovida por el adulto, no
facilita la comprensión de la tarea. Tengamos en cuenta que, si el tutor va proporcionando en
orden totalmente sistemático todas las piezas, y trabajan a nivel 1, está reduciendo la
complejidad de la tarea a la propia del nivel O (el niño sólo tiene que ir rellenando los huecos
en el mismo orden en que el adulto le da las piezas, sin que sea necesario contar con un
modelo de clasificación). Lo mismo ocurre incluso si actúan a nivel 2 y la secuencia en que se
proporcionan las piezas respeta además el orden del segundo criterio de clasificación (por
ejemplo, ir agotando cada categoría de color dando las piezas siempre en el mismo orden para
la categoría de figura). Si están trabajando a nivel 2 y el nivel de sistematicidad no es tan
exhaustivo como lo que acabamos de comentar, sino que la sistematicidad consiste en ir
proporcionando seguidas todas las piezas de cada categoría de uno de los criterios (por
ejemplo, agotar todas las rojas antes de pasar a todas las azules, etc., pero sin ofrecer las rojas
en un determinado orden según la figura) aún así están reduciendo la complejidad de la tarea a
la propia de nivel 1, pues la demanda se reduce para el niño a colocar la pieza según la
segunda dimensión (la figura según el ejemplo anterior).
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En este punto cabría plantearse la siguiente cuestión: si entre las interacciones
estimulantes predominan las que siguen un procedimiento sistemático (Tabla 6.12), y en la
mayor parte de las ocasiones es el niño quien decide qué pieza poner, podríamos entonces
deducir que en estos casos el niño ya cuenta con un cierto esquema o modelo mental de
clasificación. A esta cuestión hemos de responder que, en primer lugar, fueron excluidos de los
análisis los niños que desde el inicio de la interacción daban muestras de dominar la tarea y no
necesitar ayuda para realizarla. En segundo lugar, hemos de tener en cuenta que en las
interacciones estimulantes es más frecuente el dedicar al principio de cada episodio un
segmento de preparación o planificación de las piezas que constituirán tal episodio, lo que, sin
duda, parece estar contribuyendo a la sistematicidad y a la autonomía del niño a la hora de
elegir con garantía varias piezas seguidas respetando un criterio, lo que le ahorrará esfuerzo
para poder centrar su atención en la tarea de ubicarlas correctamente, facilitando la
comprensión de la tarea. No obstante, la relación entre estos factores habría de ser objeto de un
análisis más detallado para extraer información más concluyente.

De todos los estudios revisados, el único que evalúa el valor de la sistematicidad en el
procedimiento es el de Ellis y Rogoff, (1986), quienes también comprobaron que la estrategia
más efectiva para que el niño aprehenda la lógica de la clasificación es la de elegir un orden
sistemático, agotando cada categoría antes de pasar a la siguiente. Además, comprobaron
también lo relevante que era para el aprendizaje que fuera el aprendiz quien colocara los items.

Atendiendo específicamente a los actos de colocar del aprendiz, que son los únicos
calificables de correctos o incorrectos, veamos si, aunque su frecuencia y su proporción en
relación a los del adulto son similares entre interacciones estimulantes y no estimulantes, las
primeras se distinguen por la frecuencia con que esas intervenciones son correctas, y en la
frecuencia con que son asistidas.

A este respecto, puesto que el modelo de aproximación de cogniciones implica valorar
las intervenciones de cada interlocutor en función de las del otro, se han valorado las
intervenciones infantiles de colocar piezas, por una parte, como correctas o incorrectas desde
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el punto de vista de la representación adulta de la tarea (el niño actúa desde su voz, pero se
valora si ésta es o no correcta para el adulto); y, por otra parte, como asistidas o no asistidas en
función de la presencia de intervención adulta. Así, la combinación de estos dos indicadores ha
permitido ir más allá de una valoración de frecuencias de intervenciones de colocar (actividad:
cantidad total de intervenciones) y medir también (siguiendo la propuesta de Wood, Wood y

Middleton, 1978) la autonomía (intervenciones sin ayuda en relación a la actividad global), el
desempeño (cantidad total de operaciones correctas sin ayuda) y la eficacia (operaciones
correctas sin ayuda en relación a la actividad global).

En cuanto a la autonomía, nuestros datos indican que los niños que participan en
interacciones no estimulantes reciben asistencia con mucha más frecuencia. Una primera
interpretación de este resultado puede conducir a pensar que esta asistencia, aun más intensa
en cantidad, no parece ser suficientemente eficaz como para hacer progresar a los niños, ya que
continúan cometiendo actos incorrectos y/o recibiendo ayuda hasta el final de la interacción.
Por el contrario, en las interacciones estimulantes las tutoras proporcionan menos ayudas, pero
los niños parecen apropiarse mejor de ellas, aplicándolas con éxito a sus subsiguientes
intervenciones no asistidas.

Pero el análisis de los actos correctos en relación a los incorrectos, y la combinación
de este indicador con el de la autonomía, sugieren otra explicación añadida. Aunque en las
interacciones estimulantes la proporción de actos correctos es significativamente mayor que en
las no estimulantes, en realidad, todos los niños (tanto los que participan en interacciones
estimulantes como los que participan en interacciones no estimulantes) realizan muchos más
actos correctos que incorrectos. Lo que ocurre es que en las interacciones no estimulantes lo
más habitual es que esos actos correctos sean asistidos, mientras que en las estimulantes son

significativamente menos los actos correctos para los que el niño recibe algún tipo de ayuda.
Estos datos sugieren que, quizás, parte del "exceso" de ayudas que reciben los niños que
participan en interacciones no estimulantes sean "innecesarias", es decir, que las tutoras estén
proporcionando más ayudas de las que el niño realmente necesitaría.

Si analizamos este dato desde la perspectiva del tutor, hay un factor que podría explicar
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también estas diferencias. Es posible que las tutoras estimulantes realicen más y mejores
apropiaciones retrospectivas de las operaciones infantiles, convirtiendo en válidos los ensayos
azarosos del niño. Recordemos que en nuestra tarea, y dependiendo del momento del proceso,
puede haber para una misma pieza distintas ubicaciones que se consideren correctas, de modo
que una actitud tutorial flexible se traduce en considerar correctas las operaciones del niño
que, siempre que respeten, aún inintencionadamente, los principios de la clasificación, no se
corresponden con la ubicación alternativa que el tutor tuviera en mente en ese momento (y,
consecuentemente, sin rectificar esas operaciones del niño). A la inversa, las tutoras menos
hábiles no darían por válidas esas operaciones (realmente correctas) y las harían seguir de
nuevas ayudas, lo que incrementa innecesariamente (y, a la vista de los datos,
perjudicialmente) la tasa de operaciones de colocación de piezas asistidas (no obstante, sería
preciso indagar en el análisis de aquellas intervenciones que son corregidas siendo en realidad
correctas y pudiendo por tanto haber sido consideradas como tales por el tutor).

De este modo, los niños que participan en interacciones estimulantes obtienen mejores
niveles de desempeño pues, según avanza la interacción van incrementando la tasa de actos
correctos sin ayuda; y se muestran asimismo más eficaces, pues aunque presenten tasas de
participación global (actividad) similares, la proporción de operaciones correctas sin ayuda en
relación a esa actividad global se ve aumentada. Este dato coincide con el del estudio de
Wood, Wood y Middleton (1978), en el que los niños enseriados mediante la estrategia

contingente (la más eficaz, a juzgar por los resultados en el post-test) fueron los más eficientes
durante la interacción, es decir, los que realizaron más actuaciones correctas no asistidas en
relación a la actividad global (seguidos por los niños enseriados, en este orden, mediante las
estrategias oscilante, verbal y demostración).

En definitiva, considerando de forma conjunta los datos relativos al papel asumido por
el niño en relación al adulto, en las interacciónes estimulantes el tutor parece intervenir cuando
es necesario, favoreciendo la participación del niño por encima de la suya propia, e
interviniendo a tenor del aprendiz, gestionando muy bien las aportaciones de ayuda que
incluyen en sus intervenciones (pues no lo hacen de forma muy frecuente y al parecer poco
eficaz como algunas de las no estimulantes, ni de forma escasa e igualmente poco estimulante
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como otras de ellas). No obstante, es preciso indagar en la forma de intervención tutorial para
completar esta información y comprender mejor lo que ocurre en las interacciones
estimulantes, lo que hacemos a continuación.

¿Qué aspectos del sistema de apoyo del interlocutor experto diferencian a las
interacciones estimulantes de las no estimulantes?

Los indicadores de nuestro sistema de análisis que permiten dar respuesta a este
interrogante son los siguientes. Por una parte, la codificación de los niveles de ayuda, que se ha
realizado en función de las demandas de la tarea, respetando las implicaciones del concepto de
acción mediada. Por otra parte, los indicadores relativos al ajuste de tales ayudas a la
competencia mostrada por el aprendiz, que iremos retomando durante la exposición. Este
enfoque del análisis de las ayudas deriva, por su parte, de las asunciones implícitas al modelo
de aproximación cognitiva hacia la interpretación adulta.
En cuanto a la distribución y tipos de ayudas proporcionadas, las interacciones
estimulantes se diferencian de las no estimulantes solamente en la frecuencia, mucho mayor,
con la que recurren a intervenciones de nivel 4, es decir, a resolver la operación por el niño
colocando ellas mismas la pieza o señalando el lugar donde colocarla. Mientras que las tutoras
estimulantes recurren a este tipo de intervenciones en contadas ocasiones, con frecuencias
inferiores a las que hacen uso de otros recursos, las no estimulantes sobreutilizan esta opción.
De este modo, muchas de las oportunidades potenciales de aprendizaje para el niño dejan de
serlo. Lütkenhaus (1984) ya ponía de manifiesto que las tomas de posesión de la tarea y la

inmediatez a la hora de prestar ayuda ante las dificultades predicen una menor motivación y
persistencia del niño en la tarea, lo que, en definitiva, repercute en un menor aprendizaje.
También González y Palacios (1990) observaron que las madres poco estimulantes
(longitudinalmente) proporcionan la pieza, mientras que las estimulantes intentan primero con
una instrucción verbal que sea el niño quien elija; y que las madres estimulantes intervienen en
la colocación de una pieza sólo después de que el niño haya fracasado, mientras que las poco
estimulantes la colocan directamente.
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Es de destacar, en cambio, que las tutoras estimulantes no se diferencian de las no
estimulantes en la frecuencia con que hacen uso del resto de las ayudas, lo que significa que
los casos en los que el niño no progresa en el dominio de la tarea no se deben a que sus tutoras
tengan menos competencia para plantear el reto de colocar la siguiente pieza (ayudas 01), para
ofrecer feedback sobre la inadecuada ubicación de una pieza (ayudas 02), para identificar las
categorías y las dimensiones de las piezas, con todas sus posibles combinaciones (ayudas 1),
para identificar la pertenencia de un elemento a un grupo (ayudas 2) o para dar pistas visuales
sobre la ubicación de una pieza (ayudas 3).

Aunque numerosos estudios ponen en evidencia el valor de ciertas variables personales
de los interlocutores (como el nivel de formación académica o la interpretación que hacen de
la situación) a la hora de crear diferencias en el tipo de recursos de ayuda utilizados, lo cierto
es que las interacciones estimulantes no lo son por el tipo de recursos de ayuda que utilicen,
pues las tutoras no estimulantes acuden con frecuencias parecidas a los mismos tipos de
recursos.

Por lo tanto, el carácter no estimulante de ciertas interacciones debe explicarse por
alguna razón añadida a la sobreutilización de las ayudas de nivel 4. El análisis de la gestión de
las ayudas, que comentamos a continuación, aporta más información al respecto y pone de
manifiesto que, si bien hay muchas similitudes en la frecuencia de uso de la mayoría de los
tipos de ayudas, hay grandes diferencias en la pertinencia de su uso o ajuste de las mismas a la
competencia mostrada por el aprendiz, lo que confirma la predicción de la hipótesis 11-15.

Quienes identificaron y definieron la regla de contingencia (Wood y Middleton, 1975;
Wood, Bruner y Ross, 1976; Wood, Wood y Middleton, 1978; Wood, Wood, Ainsworth y
O'Malley, 1995) observaron que en los patrones estimulantes no tiene por qué haber

correlación entre la cantidad de intervención adulta y la eficacia, pero sí entre el ajuste de las
ayudas y la eficacia, lo que supone una distinción entre cantidad y calidad de las
intervenciones. De este modo, observaron que las tutoras más eficaces no son las que más
intervienen, sino que el éxito del proceso de andamiaje descansa en: a) concentrar las ayudas
en la región de sensibilidad a la instrucción, y b) proporcionar las ayudas y las demandas de
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modo contingente. Mientras tanto, en los estudios de Wood, las tutoras que son menos eficaces
para estimular el dominio de las tareas los son por: a) utilizar estrategias puramente verbales;
b) utilizar estar estrategias puramente manipulativas; o c) utilizar una estrategia oscilante entre
lo puramente verbal y lo puramente manipulativo. También Pratt, Kerig, Cowan y Cowan
(1988) observaron que los padres más efectivos como maestros (en términos de promover la
realización independiente de la tarea por parte del niño) incrementan su nivel de ayuda
gradualmente en lugar de asumir inmediatamente la responsabilidad directa de corregir los
errores.
En líneas generales, los resultados de estos estudios que nos preceden coinciden con los
nuestros, pues, en cuanto al seguimiento global de la regla de contingencia, mientras que las
tutoras no estimulantes optan con frecuencias no demasiado diferentes por cada una de las tres
opciones posibles (seguir el patrón, actuar en sentido opuesto al patrón y permanecer
ofreciendo ayudas al mismo nivel), las tutoras que consiguen promover la comprensión de la
tarea optan en la mayoría de sus intervenciones por la primera de ellas: aumentar el nivel de
ayuda ante un fracaso y disminuirlo ante un éxito. Pero además, estos datos aportan una
apreciación importante: dado que incluso las tutoras eficaces violan en ocasiones el patrón (en
el 25% de sus intervenciones), y dado que las tutoras no estimulantes siguen realmente el
patrón casi en el 40% de sus intervenciones, parece que no es imprescindible una fidelidad del
100% al patrón, pero que sí que es necesaria una tasa mínima de seguimiento (que se situaría
por encima del 40% y no necesitaría superar el 75%) para que los niños puedan captar la
contingencia entre la calidad de sus intervenciones y el criterio adulto, tasa a la que las tutoras
no estimulantes parecen no llegar. El propio Wood (2001) ha reconocido recientemente que ni
siquiera un tutor entrenado para actuar contingentemente lo es al 100%, pues la regla de
contingencia es fácil de enunciar pero dificil de seguir en la práctica.

Aparte de esta precisión acerca de la tasa de seguimiento de la regla de contingencia y
su relación con la eficacia de la tutorización, las aportaciones más interesantes de nuestro
estudio en relación al ajuste de las ayudas derivan de las matizaciones que hemos introducido a
la formulación que hizo Wood (Wood y cols., 1975) de la regla de contingencia. La aplicación
de estos matices conduce a reconsiderar el valor estimulante de ciertos principios de la regla de
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contingencia de Wood, en concreto, de la contingencia instruccional y de la contingencia
temporal, definidas también por Wood (Wood y Wood, 1996b, 1999; Wood, 2001).

En primer lugar, hemos de recordar que, siguiendo la propuesta de González y Palacios
(1994), que a su vez se basan en Rubin y cols. (1992), hemos diferenciado entre intervenciones
proactivas e intervenciones reactivas a la hora de evaluar el seguimiento de la regla de
contingencia (el único estudio encontrado que ya hiciera también esta distinción es el de
Brophy, 1970, aunque no lo aplica a la evaluación de la contingencia). Aplicar esta distinción

suponía, previamente, no limitarnos a dividir la interacción en un continuo de turnos, sino
atender a la macroestructura (división en segmentos), y permite valorar la primera intervención
de cada segmento como tal, y por tanto, distinguir entre reactivas (intervenciones tras un error
en el intento de colocación de una pieza) y proactivas (intervenciones con las que se orienta o
se dirige el intento de colocación de una nueva pieza, que anteceden al intento). Esta distinción
añade información importante acerca de la gestión de las ayudas que permite identificar más
claves de las interacciones estimulantes, especialmente al analizar lo que no hacen las
interacciones no estimulantes.

En concreto, este análisis nos ha permitido saber que las tutoras que consiguen
promover el dominio de la tarea se diferencian de las que no lo consiguen más aún por la
gestión de las ayudas proactivas que por la gestión de las ayudas reactivas (aunque también).
En este sentido, cuando se trata de corregir un error en la ubicación de una pieza, las tutoras no
estimulantes consiguen seguir la regla de contingencia en el 65% de sus intervenciones
(aunque las estimulantes les aventajan, pues lo hacen en un 86% de sus intervenciones), y no
difieren significativamente de las estimulantes en la frecuencia con que violan la regla (en
ninguna de las dos opciones). Sin embargo, cuando se trata de enfrentarse a la colocación de
una nueva pieza es cuando las tutoras no estimulantes parecen tener más dificultades para
convertir en un reto la nueva oportunidad de aprendizaje, pues optan con frecuencias parecidas
por cada una de las tres opciones posibles: ofrecer más ayuda si el segmento anterior terminó
"con éxito" o menos ayuda si no fue así (lo que supone actuar en dirección opuesta al patrón de
contingencia), ofrecer el mismo nivel de ayuda independientemente del resultado del segmento
anterior, y bajar el nivel de ayuda máxima ofrecida para colocar con éxito la pieza anterior o
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subirlo si no terminó con éxito (lo que supone actuar en dirección favorable a la regla de
contingencia).

Lo anterior indica que las tutoras no estimulantes consiguen ser menos fieles a la regla
de contingencia en las intervenciones proactivas que en las reactivas, pues en aquellos casos
actúan más aleatoriamente, sin tener en cuenta el éxito y/o esfuerzo del niño en relación a la
pieza anteriormente colocada. Por el contrario, las tutoras estimulantes incluso en la
intervenciones proactivas se siguen decantando mayoritariamente por seguir el patrón de
contingencia, diferenciándose significativamente, tanto en ésta como en las otras dos opciones,
del porcentaje de ocasiones con que las eligen las tutoras no estimulantes, todo lo cual parece
favorecer que el niño vaya ganando competencia en la realización de la tarea.
No es esta la única diferencia entre tutoras estimulantes y no estimulantes que emerge
de la distinción entre intervenciones proactivas y reactivas.

Valoración de la contingencia instruccional

En relación a las intervenciones proactivas, siguiendo la sugerencia de González y
Palacios (1990), hemos introducido la valoración de la actitud tutorial de "no dar ayuda de
entrada" cuando la díada se enfrenta a la colocación de una nueva pieza. Y hemos encontrado
que las interacciones estimulantes se distinguen por la proporción mucho más alta con que los
niños afrontan el intento de colocar cada nueva pieza sin que el adulto se adelante
proporcionando alguna ayuda u orientación.

Teniendo en cuenta que las tutoras estimulantes son más fieles a la regla de
contingencia en las intervenciones proactivas que las no estimulantes (pues éstas violan la
regla de contingencia en sus tres "acepciones"), esta actitud tutorial de "no dar ayuda de
entrada" supondría que, cuando la pieza anterior quedara colocada correctamente, estén
disminuyendo en un grado el nivel de ayuda y, por lo tanto, siguiendo fielmente la
contingencia instruccional, o estén disminuyendo al máximo el nivel de ayuda proporcionada,
lo que pondría en entredicho el valor estimulante de la contingencia instruccional (que no fiettgl

(P
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regla de contingencia en sí), es decir, de la acepción de la regla de contingencia que se refiere
al ajuste preciso del nivel de ayuda en función del éxito o fracaso anterior. Es decir, en las
intervenciones proactivas la contingencia instruccional no parece "funcionar" tal y como
Wood la formuló, pues muchas interacciones estimulantes no la siguen, sino que "no dan

ayuda de entrada", esperando primero las actuaciones del aprendiz, lo que supone otorgar al
niño la oportunidad de enfrentarse solo a la tarea, dándole autonomía y sentido de
competencia, interviniendo sólo después si es necesario.

También el análisis de las ayudas reactivas (concretamente el haber evaluado si se sube
brusca o gradualmente) aporta información acerca del valor estimulante de la contingencia
instruccional, pero, en este caso, en sentido confirmatorio. Cuando, tras un error, las tutoras
intentan corregir la actuación del niño, hay una diferencia importante en el modo en que lo
hacen unas y otras: mientras que las tutoras no estimulantes tienden a subir el grado de ayuda
bruscamente (es decir, pasando directamente de una ayuda de nivel bajo a otra ayuda que
disminuya mucho la demanda que se plantea al niño), las tutoras estimulantes reaccionan con
más frecuencia graduando las ayudas, bajando así progresivamente el nivel de demanda,
siguiendo así fielmente la contingencia instruccional, aunque con ello sea necesario ofrecer
varias oportunidades para la corrección de un error, prolongando así la interacción pero, en
contrapartida, haciendo reflexionar al niño en la medida del dominio de la tarea que va
demostrando.

En definitiva, nuestros datos indican que, mientras que en las intervenciones reactivas
parece estimulante graduar las aportaciones de ayuda en función de las respuestas anteriores
del niño, siguiendo fielmente la contingencia instruccional, no puede decirse lo mismo de las
intervenciones proactivas, en las que lo estimulante no es tanto bajar en un grado el nivel de
ayuda como hacerlo completamente, de modo que el aprendiz se encuentre repetidamente con
el reto de colocar cada nueva pieza por sí mismo.

También tiene que ver con la contingencia instruccional la actitud de mantener el
mismo nivel de ayuda en lugar de subirlo o bajarlo tras fracaso o éxito respectivamente, actitud
sobre cuyo valor estimulante se ha producido un cierto debate, concretamente en lo que se
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refiere a las intervenciones reactivas o tras los errores durante la colocación de una pieza.

Wood y cols. (1975) observaron que, cuando las tutoras entrenadas para actuar según el
patrón de contingencia no lo seguían, lo más común era que la trangresión consistiera en
permanecer ofreciendo el mismo nivel de ayuda tras las actuaciones incorrectas. Estos autores
se plantearon si este comportamiento tendría un efecto positivo, en tanto que repetir una
instrucción podría ser una manera efectiva de incrementar la redundancia y dar más
oportunidades de extraer la información pertinente; aunque prefirieron pensar que quizás esa
repetición aumenta en el aprendiz su apreciación de la dificultad de la tarea y los desmotiva.

Arios más tarde, González y Palacios (1994) se proponen precisar la teoría del
andamiaje y retoman este asunto. También observaron que, cuando el niño comete un error en
las operaciones de colocar, las tutoras estimulantes dan más instrucciones o le piden que lo
intente de nuevo (a lo cual llaman "demora estimulante"); los autores interpretan que los
tutores están entonces manteniendo el nivel de exigencia y concluyen que mientras que subir la
demanda de la tarea tras un éxito parece ser efectivo, reducir las exigencias tras error no
siempre es lo más estimulante, pues las madres estimulantes optan por dar más oportunidades.
No obstante, consideran que este efecto necesitaría más revisión.

Nuestros datos aportan a este debate la siguiente información. En los casos en que las
tutoras no estimulantes violan el patrón de contingencia, cometen con mayor frecuencia que
las estimulantes tanto el error de actuar en sentido contrario (aumentar el nivel de ayuda ante
un éxito y disminuirlo ante un fracaso), como el de persistir ofreciendo un nivel de ayuda que
no ha conducido al niño a una operación satisfactoria para el nivel al que están realizando la
tarea. Y nuestra interpretación es que es posible que tanto en el estudio de Wood como en el de
González las tutoras estimulantes sigan el patrón en la mayoría de las intervenciones, con lo
cual las trangresiones no impiden que el resultado global sea estimulante. Pero, además, habría
que analizar si realmente el volver a dar una "instrucción" realmente significa que el nivel de
demanda que implica la instrucción es el mismo o no, porque puede haber gran heterogeneidad
entre todas las ayudas calificadas como "instrucción"; además, en ocasiones una instrucción
incluso del mismo nivel añade información que hace que el aprendiz ya no permanezca
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realmente al mismo nivel. Pues lo cierto es que, según indican nuestros datos, cuando
controlamos el nivel de ayuda definiéndolas en función de la demanda de la tarea, en las
interacciones estimulantes es baja la incidencia de esta actitud de mantener el mismo nivel de
ayuda.

Valoración de la contingencia temporal

El análisis de las ayudas reactivas también proporciona información interesante para
reflexionar, además, sobre el valor estimulante de la contingencia temporal, la acepción de la
regla de contingencia que se refiere a la inmediatez con que se proporciona la ayuda tras un
error (Wood y Wood, 1996b, 1999; Wood, 2001).
El haber analizado la macroestructura de la interacción (en concreto, el haberla
dividido en segmentos y haber registrado para cada uno el nivel al que queda colocada la pieza
y el interlocutor que la elige) nos ha permitido evaluar los objetivos parciales mediante los que
la díada va construyendo la interacción, así como la cantidad y los niveles de exigencia de cada
uno, y, por tanto, la "variabilidad en niveles de exigencia" a lo largo de la interacción. A su
vez, esto ha permitido identificar una característica importante de los procesos de instrucción
informal: la flexibilidad del tutor para aceptar momentáneamente niveles inferiores de
resolución sin perder de vista la meta socializada (Hoogsteder y cols., 1996), así como un
indicador de cuándo el proceso ha sido eficaz para que el niño aprenda: el hecho de que éste se
dé cuenta de los errores y los rectifique espontáneamente.

Los resultados referidos a este aspecto de la interacción indican que tanto en el patrón
estimulante como en algunas interacciones no estimulantes la tutora da muestras de cierta
flexibilidad para aceptar momentáneamente otras definiciones de la situación distintas a la
suya propia, aunque las segundas no parecen conseguir con ello que el niño vaya también
modificando su comprensión de la situación, como sí que parecen lograr las estimulantes, pues
éstas propician que sea el niño quien retome los errores después, más avanzada la interacción,
en lugar de retornarlos ellas mismas o dejar los errores sin corregir, como hacen las no
estimulantes.
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Estos datos indican que la tolerancia de errores transitorios parece dar buen resultado, y
que sólo un tutor humano puede hacer en virtud de su flexibilidad cognitiva (a diferencia de
los sistemas informáticos programados para enseriar contingentemente). Ahora bien, en
principio, esta actitud supondría violar la contingencia temporal, en tanto que los errores no
son corregidos de inmediato. Además, en ocasiones, podría suponer incluso una violación de
la propia regla de contingencia, en aquellos casos en que, tras una de estas piezas que quedan
mal colocadas, las tutoras estimulantes comienzan con la siguiente pieza sin ofrecer ayuda de
entrada cuando, según el principio de contingencia, debían comenzar ofreciendo más ayuda
que la proporcionada para la pieza anterior. No obstante, esto requeriría un análisis más
preciso de los casos en que así sucede.

En definitiva, nuestros datos nos conducen a replantear el valor de la contingencia
temporal, pues cierta tolerancia de "errores transitorios" parece ser una buena actitud tutorial,
al permitir al aprendiz la posibilidad de reconocer lo que serían errores según la interpretación
adulta de la tarea y corregirlos por sí mismo.

9.2. Invariantes evolutivas y variaciones asociadas a la edad en los procesos de
tutorización estimulantes

El segundo objetivo de esta investigación es el de evaluar la relación entre la edad del
interlocutor infantil y el carácter estimulante de las interacciones.

A la hora de interpretar los datos referidos a esta cuestión, hemos de advertir que son
escasos los estudios sobre tutorización que, adoptando un enfoque evolutivo, ofrezcan datos
sobre diferencias entre lo que sucede en las interacciones que realmente son estimulantes
(diferenciándolas de las que no lo son). No obstante, aunque en muchos casos no los podemos
relacionar con otros previos, veamos en qué medida los resultados de nuestros análisis
permiten profundizar en las invariantes evolutivas propias del fenómeno de la interacción
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estimulante en la zona de sensibilidad al aprendizaje, así como en ciertas diferencias
atribuibles a la edad del interlocutor infantil.

¿,La edad del interlocutor infantil predice el carácter estimulante de las interacciones?

En primer lugar, como era de esperar (hipótesis 2141), la edad del interlocutor infantil
no influye en que las interacciones resulten o no estimulantes. Sólo uno de los estudios
pioneros sobre tutorización hace referencia a lo que parece un resultado tan esperable. Se trata
del de Wood y Middleton (1975), que advierten que ni la calidad de la instrucción ni el
aprendizaje logrado en los niños de su muestra dependieron de la edad de los niños. En el
mismo sentido, el estudio de Moss y Strayer (1990) pone de manifiesto cómo las madres se
adaptan al nivel de desarrollo intelectual de sus hijos, pues madres de niños superdotados y
promedio adaptaron con la misma eficacia sus estrategias tutoriales a unos y otros.

Pero se ha puesto de manifiesto algo interesante. Mientras que en los grupos de 3 y 4
años la proporción de interacciones estimulantes y no estimulantes es bastante homogénea y
similar entre grupos (en torno al 50% de cada tipo), en el grupo de 5 arios hay más
interacciones no estimulantes que estimulantes.

Una primera interpretación, superficial, de estos datos nos podría llevar a la extraña
conclusión de que las adultas parecen tener más dificultad para promover la comprensión de la
clasificación a un niño de 5 años que a otro de 3 o de 4 arios. Pero si analizamos estos datos
teniendo en cuenta los criterios que hemos utilizado para considerar si una interacción es o no
estimulante, y si tenemos cuenta además lo que sabemos que ocurre con estas interacciones
concretas, podemos hacer una interpretación muy distinta. Las adultas no estimulantes que
interactúan con niños de 5 años suelen comportarse de un modo muy intrusivo; a lo largo de la
interacción suministran más ayuda de la que el niño podría realmente estar necesitando, y lo
hacen de un modo inmediato, sin comprobar las dificultades concretas del niño. Todo parece
indicar que el adulto, intuyendo que el niño, aún no sabiendo resolver en solitario la tarea, no
muestra dificultades profundas de comprensión de la misma (es decir, que las demandas de la
tarea están próximas al NDR del niño), abandona la actitud tutorial estimulante y la
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motivación didáctica y convierte la situación en un contexto de juego o colaboración entre dos
participantes de competencia supuestamente similar, donde el objetivo no es tanto que el niño
aprenda como el de resolver la tarea "conjuntamente" con prontitud, implicándose
intrusivamente y tomando más control de la situación del que se considera adecuado para
considerar que una interacción es estimulante. Por lo tanto, con los niños de 5 arios parece
darse otra definición conjunta de la situación, que podría ser una combinación de las que
Hoogsteder y cols. (1996) denominaron respectivamente lúdica y eficiente.

Es muy coherente con esta interpretación el hecho de que los cinco niños de la muestra
inicial que hubimos de descartar para los análisis de la interacción por dar muestras de
competencia completa para resolver la tarea sin ayuda son del grupo de 5 arios. Parece por
tanto que la edad del niño no influye en el carácter estimulante de las interacciones cuando la
dificultad de la tarea se sitúa dentro del potencial de aprendizaje de los niños; pero deja de ser
así cuando esta dificultad se aminora por estar la competencia o nivel de desarrollo de los
niños más próxima a la comprensión de la tarea, contando con más prerrequisitos o habilidades
cognitivas para ella, o al menos cuando así lo perciben los adultos tutores.

Esta interpretación es además muy coherente con la idea de que en el humano se
despierta la motivación y la actividad de enseriar justo cuando se advierte que el interlocutor lo
necesita, y que, a la inversa, no se despierta tanto el interés por enseñar cuando se intuye o se
percibe que la competencia del aprendiz está próxima al dominio de la tarea.

Invariantes y variaciones evolutivas relacionadas con la definición del objetivo de la
tarea

Tal y como hipotetizábamos (2H2), en concordancia con los estudios clásicos sobre
andamiaje, nuestros datos confirman que uno de los recursos mediante el que los tutores
informales consiguen estimular la cognición de sus aprendices es el de reducir el nivel de
dificultad al que se define la tarea en función de la competencia de los mismos. Así, aunque
una resolución correcta no es garantía de aprendizaje y una reducción de la dificultad tampoco
lo es, entre las interacciones estimulantes según aumenta la edad de los niños aumenta también
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la frecuencia con que las díadas hacen una definición de la tarea consistente en clasificar según
una sola dimensión (nivel 1; más frecuente con los niños de 3 años), a clasificar atendiendo a
las dos dimensiones (nivel 2; más frecuente en los niños de 5 años).
En cuanto al criterio principal de clasificación elegido por las díadas, así como ni el
color ni la figura parecían favorecer el carácter estimulante de las tutorizaciones, esta
irrelevancia se mantiene constante con la edad del interlocutor infantil. Este dato refuerza aún

más la validez de la tarea para evaluar la calidad de la tutorización en tareas de clasificación
para el rango de edad de nuestra muestra sin verse influido por la posible elección azarosa que
la díada haga de un criterio que pudiera añadir o disminuir dificultad.
En cuanto a la relación entre la edad y el modo como se acuerda el objetivo diádico de
la tarea (hipótesis 2H3), los análisis de caracterización de las interacciones estimulantes nos
llevaron a concluir que las tutoras que consiguen promover la comprensión de la tarea no lo
hacen precisamente mediante exposiciones explícitas de las reglas y del procedimiento de
realización de la misma al inicio, ni mediante alusiones verbales a las operaciones que implica
la tarea. Sino que más bien lo que hacen es ir introduciendo alusiones a los criterios de la
clasificación ("color" y "figura") acompañando pertinentemente a las acciones durante el
transcurso de su resolución, así como planificaciones parciales de las metas de la tarea. Para
responder a nuestro segundo objetivo, se trata de comprobar si lo anterior es constante con la
edad del aprendiz o si, por el contrario, tal y como predecimos, según va aumentando la
competencia conductual del menor en relación a los requisitos de la tarea las tutoras van
introduciendo mayores dosis de exposiciones explícitas.

Nuestros datos indican que las tutoras estimulantes no hacen más exposiciones globales
del procedimiento de la tarea ni más alusiones a las operaciones mentales de la misma por el
hecho de que los niños se acerquen más a su dominio conductual, y que las planificaciones
parciales de objetivos, propias de las interacciones estimulantes los son independientemente de
la edad. Asimismo, aunque la alusión a los criterios o dimensiones (por ejemplo "lo tienes que
poner con los que tengan la misma forma", "este es del mismo color pero de otra forma")
aumenta con la edad en las interacciones estimulantes al tiempo que decrece la alusión a las

Discusión y conclusiones

501

categorías (por ejemplo, "lo tienes que poner con los helados", "este es rojo pero no es un
helado"), es decir, aunque con la edad aumenta el distanciamiento cognitivo, estos resultados
no llegan a ser estadísticamente significativos.

En definitiva, las tutoras consiguen que los niños de todas las edades progresen en la
tarea sin aumentar progresivamente la exposición explícita de reglas y claves de la tarea. Estos
datos confirman el carácter implícito de la enseñanza informal y el valor de la instrucción
proléptica, o mediante implicación directa del aprendiz en la actividad socialmente definida
(Rogoff y Gardner, 1984; Rogof y Lave, 1984). Sin embargo, nos surge la duda de si este
hecho es atribuible a la escasa o nula capacidad de reflexión metacognitiva que las tutoras
infieren en los niños de nuestra muestra, dado su nivel real de desarrollo cognitivo, o si más
bien es un rasgo propio de la enseñanza informal para cualquier edad.

Invariantes y variaciones evolutivas relacionadas con el papel del niño en la
organización de la actividad conjunta

Según la hipótesis 2H4, predecíamos que aunque aumentaría con la edad la cantidad de
actos correctos que los niños realicen sin ayuda, será constante o independiente de la edad el
índice de participación infantil en relación al adulto en la resolución conjunta de la tarea.

Nuestros análisis aportan datos que confirman el valor de esta predicción. En primer
lugar, podemos afirmar que las tutoras estimulantes consiguen de los niños proporciones
similares de actos correctos (es decir, similares niveles de desempeño) cualquiera que sea la
edad del aprendiz, aunque según aumenta la edad lo consiguen con menos asistencia (es decir,
aumenta la autonomía de los niños). Dicho de otro modo, las tutoras estimulantes no sólo
consiguen que la tarea quede resuelta con una menor cantidad de actos asistidos, sino que esa
asistencia se distribuye en sentido decreciente a la edad. Y esto es así en la medida en que los
niños también se muestran cada vez más eficaces para responder a la demandas cognitivas de
la tarea (es decir, realizan cada vez más actos correctos no asistidos en relación a la actividad o
participación global, que se mantiene constante evolutivamente).
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Wertsch, McNamee, McLane y Budwig (1980) también encontraron diferencias
evolutivas (con niños de 2 a 4 arios) en heterorregulación para las distintas operaciones de la
tarea del camión: consultar, seleccionar y colocar. En concreto, observaron un descenso en el
porcentaje de consultas globales al modelo heterorreguladas conforme aumenta la edad, pues
los pequeños, aún heterregulados para seleccionar pieza necesitan también ayuda para colocar,
mientras que a los mayores, si se les ayuda al seleccionar la pieza, lo más habitual es que la
coloquen sin ayuda. Asimismo, en el estudio de Wood, Bruner y Ross (1976), a mayor edad
mayor era la frecuencia de actos correctos no asistidos. Por su parte, Elbers y cols. (1992)
observaron que cuanto mayores son los niños menor es el número de episodios iniciados y
controlados por el adulto, es decir, trabajan sin ayuda más tiempo, guiados por una meta más
global, lo cual indica más autorregulación, menos necesidad de ayuda y menos cooperación en
la interacción.

En definitiva, hasta aquí, los datos confirman lo que preveería cualquier estudio "sobre
el niño" según la calificación de Karmiloff-Smith (1992): dada una tarea que, situándose fuera
del alcance en solitario de todos los niños de una muestra, implique algunas demandas
cognitivas que se van alcanzando dentro del rango de edad de dicha muestra, según avanza la
edad de los niños éstos se muestran un poco más capaces de hacer ciertas operaciones de la
tarea sin ayuda. Lo cual no deja de ser, a la par que garantía de validez de las mediciones, un
dato de escaso interés teórico.

Ahora bien, nuestros resultados han puesto también de manifiesto que bajo esta eficacia
creciente subyacen ciertos patrones de participación constantes, independientes de la edad, que
sí que constituyen datos explicativos de la eficacia tutorial y, por tanto, del fenómeno de la
sociogénesis por participación guiada. De entrada, las tutoras estimulantes mantienen tasas
similares de participación global en los niños de todas las edades (aunque para ello tienen que
asistir más a los más pequeños que a los más mayores). Además, no sólo participan igual a
cualquier edad, sino que se mantiene constante evolutivamente el mayor protagonismo del
niño en relación al adulto propio de las interacciones estimulantes, pues la distribución de
intervenciones entre interlocutores (que en relación a las no estimulantes era de mayor
participación del niño en relación al adulto) no cambia con la edad, dado que tanto los turnos
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infantiles como los adultos se mantienen constantes. De aquí derivan dos conclusiones. Por
una parte, se revela como una constante evolutiva favorecedora del aprendizaje el que el
aprendiz actúe y se equivoque. Por otra parte, si todos los niños de la muestra estimulante
necesitan asistencia para realizar correctamente la tarea, y lo consiguen con una cantidad
similar de turnos, todo parece indicar que las diferencias en las interacciones estimulantes en
función de la edad radicarán en la capacidad creciente de los niños para beneficiarse de ayudas
similares proporcionadas por el adulto (lo que sería una variación evolutiva), y/o en que el
adulto adapta sus recursos de ayuda a la capacidad del niño (lo que sería una constante
evolutiva).

Asimismo, en cuanto a la distribución de turnos entre interlocutores para cada una de
las dos operaciones de la tarea (coger y poner), se mantienen evolutivamente constantes los
principios de las interacciones estimulantes de "otorgar" protagonismo al niño a la hora de
seleccionar las piezas y de promover la sistematicidad en el procedimiento. Respecto a esta
última cuestión, el único estudio encontrado que ofrece datos evolutivos sobre la organización
de secuencias de acciones es el de Elbers y cols. (1992), que encuentran que con la edad (de 3
a 5 arios) decrece el número de episodios —que también definen como piezas seguidas que
persiguen un mismo objetivo- necesarios para completar la tarea; es decir, con la edad aumenta
la organización de acciones para realizar la tarea y la planificación de objetivos más molares.

Trasladándolo al caso de nuestra tarea, esta mayor organización conduciría a una mayor
sistematicidad en el procedimiento de clasificación según los niños son más mayores, lo que
no coincide con nuestros datos. Pero esta discrepancia puede justificarse si tenemos en cuenta
dos factores. En primer lugar, a diferencia de los datos de Elbers y cols. (1992), los nuestros se
refieren sólo a las interacciones que resultan eficaces para hacer progresar a los niños; y esto es
precisamente lo que hace que se revele aún más como un principio estimulante general el
procurar la sistematicidad, aunque para conseguirla las tutoras estimulantes recurran a
estrategias "compensatorias" de la dificultad. En este sentido, y este sería el segundo factor, a
diferencia de la tarea del estudio de Elbers y cols. (1992), la nuestra puede resolverse
correctamente a dos niveles de dificultad, que las tutoras estimulantes eligen muy
coherentemente según la edad de los niños (hipótesis 2H2). Así, con los niños de 3 años la
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sistematicidad se facilita al reducir la complejidad de la tarea a la propia del nivel 1; y en
edades más avanzadas, en las que la tarea queda resuelta a nivel 2, el mantenimiento de la
sistematicidad no supondría un incremento desproporcionado de la dificultad, pues los niños
ya son capaces de ir eligiendo según un solo criterio, con lo que el apoyo del tutor se centraría
más en hacer focalizar la atención hacia el segundo.

Invariantes y variaciones evolutivas relacionadas con el sistema de apoyo
proporcionado por el interlocutor experto

En cuanto al tipo de ayudas proporcionadas, el rasgo propio de las interacciones
estimulantes de no recurrir más de lo imprescindible a las intervenciones que resuelven la
operación por el niño se mantiene constante con la edad (es decir, ni siquiera con los niños
más pequeños recuren más a este tipo de ayudas). Sin embargo, aunque las tutoras
estimulantes no se diferencien de las no estimulantes en la frecuencia de uso del resto de las
ayudas, cuando atendemos a la distribución interna dentro de las interacciones estimulantes en
función de la edad, resulta que disminuyen con la edad las ayudas que consisten en ofrecer
feedback sobre lo incorrecto de una operación sin dar información sobre categorías ni
dimensiones (02; ",ahí?"), en identificar la categoría de una pieza (1d; "esta es roja") (aunque
esta diferencia no es estadísticamente significativa) y en establecer la pertenencia de un
elemento a un grupo aludiendo a una categoría (2d; "con las que sean rojas"); y aumenta con la
edad la frecuencia que con que establecen la pertenencia de un elemento a un grupo aludiendo
a una dimensión (2b; "con las que sean del mismo color") (aunque esta diferencia no es
estadísticamente significativa).

Es decir, nuestros datos confirman el principio del sistema de andamiaje, predicho en la
hipótesis 2H5, de adaptar el nivel de las ayudas a la competencia del aprendiz, sin llegar nunca
a resolver la tarea por él. Otros estudios que confirman igualmente este principio, aunque
utilizando categorías distintas a las nuestras son el de Comer y Cross (2003), en el que las
madres ajustaron el nivel de apoyo, ofreciendo menos a más edad; el de Mondell y Tyler
(1981), en el que a mayor edad del niño, el contenido de las directivas adultas es cada vez
menos específico; el de Heckhausen (1987), en el que longitudinalmente se van invirtiendo
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proporcionalmente la competencia del niño en relación a la tarea y los recursos desplegados
por el adulto para asistirle; el de Rogoff, Ellis y Gardner (1984), en el que las madres
compensaron la dificultad percibida por los niños pequeños proporcionando más ayudas a este
grupo; y el de Elbers y cols. (1992), en el que los adultos se muestran sensibles a los progresos
evolutivos de los niños al retirar progresivamente la heterorregulación.

En cuanto al ajuste de las ayudas a la competencia mostrada por el aprendiz, y en
concordancia con lo que postula también la hipótesis 2H5, el rasgo distintivo de las
interacciones estimulantes de seguir la regla de contingencia en alrededor del 75% de sus
intervenciones se mantiene constante con la edad.

De todos los estudios revisados, son solamente dos los que ofrecen datos evolutivos
sobre el ajuste de las ayudas. El primero de ellos es el del propio Wood, precursor de la regla
de contingencia. Mientras que en la primera publicación de su serie de estudios Wood y
Middleton (1975) comentan que la calidad de la instrucción no depende de la edad de los
niños, en la siguiente (Wood, Bruner y Ross, 1976) llegan a una conclusión aparentemente
contradictoria con la anterior, pues comentan que las características del comportamiento
tutorial no siguen una variación constante con la edad, ya que con el grupo intermedio (4 arios)
se sigue menos la regla de contingencia, lo que atribuyen a que se dan más iniciativas del niño
con actos incorrectos; mientras que con los niños de 3 arios, aunque las tutoras tienen que
orientar mucho, los niños siguen las instrucciones más fielmente; y con los de 5 años, que ya
hacen más actos correctos no asistidos, el rol adulto es más de supervisión. De estos resultados
concluyen que las diferencias en instrucción están asociadas a la edad de los niños, puesto que,
cuanto más situado esté el grado de dificultad de la tarea en la ZDP del niño más difícil es
seguir la regla de contingencia.

En principio, estos segundos datos no coinciden con los nuestros, ni con el principio
teórico que justifica la tutorización como fenómeno natural precisamente cuando la dificultad
de una tarea se corresponde con habilidades cognitivas situadas en la ZDP del aprendiz. Ahora
bien, hemos de tener en cuenta que en este estudio no consideraron la eficacia tutorial, es
decir, no aislaron los casos en los que las (liadas se implicaban en una actividad de aprendizaje
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y los que no, pudiendo darse el caso de que, como ocurre en nuestro estudio, algunas de las
díadas con niños de 5 arios y con niños de 3 años no definan la situación de modo didáctico,

precisamente por percibir las primeras que el niño necesita poca ayuda, por lo que se dedican a
plantear la situación como un juego en las que ellas intervienen de forma simétrica e intrusiva,
y las segundas que la tarea es dificil para el niño, de modo que ofrecen ayudas tan altas que el
niño puede responder a las demandas fácilmente.

Es posible que si hubiéramos considerado en los análisis referidos a la edad todas las
interacciones, no sólo a las eficaces, el peso de las interacciones que no definen la actividad
como didáctica contribuiría a que aparecieran otras diferencias evolutivas distintas a las ya
encontradas. En el mismo sentido, seguramente si Wood, Bruner y Ross (1976) hubieran
considerado en este estudio solamente a las díadas que obtienen buen resultado en su post-test
encontrarían más estabilidad evolutiva en el seguimiento de la regla de contingencia, lo que, de
hecho, coincide y explicaría mejor el resultado de su estudio anterior (Wood y Middleton,
1975), en el que la calidad de la instrucción (se referían a la eficacia del niño en el post-test)

era independiente de la edad de los niños.

Nuestros datos tampoco coinciden con los de la investigación de Conner y Cross
(2003), que estudian la estabilidad del andamiaje durante 3 arios longitudinalmente y

encuentran que a mayor edad de los hijos mayor es el ajuste e intervención en la región de
sensibilidad a la instrucción. Igualmente podemos decir que en este estudio no se aíslan las
interacciones que resultan estimulantes de las que no, con lo que estas últimas podrían estar
sesgando los datos referidos al seguimiento de la contingencia.

Nuestra distinción del ajuste de las ayudas en intervenciones proactivas y reactivas nos
ha llevado a poner en entredicho el valor estimulante del principio de contingencia
instruccional en las intervenciones proactivas, así como a identificar el valor estimulante de

cierta violación del principio de contingencia temporal (Capítulo 6). Los análisis evolutivos de
dichos datos ponen ahora de manifiesto que lo concluido para la contingencia instruccional se
mantiene independientemente de la edad del aprendiz, mientras que el valor estimulante de
cometer ciertas transgresiones del principio de contingencia temporal lo es tanto más cuanto
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mayor es la edad del aprendiz.

Respecto a la primera cuestión, nuestros resultados ponen de manifiesto que se
mantiene constante evolutivamente el rasgo propio de las interacciones estimulantes de ser
fieles a la regla de contingencia incluso en las intervenciones proactivas (donde las no
estimulantes parecen tener más dificultades), en las tres opciones: sea cual sea la edad del niño
no mantienen el mismo nivel de ayuda, sino que disminuyen el nivel máximo de ayuda tras
pieza anterior bien colocada y lo aumentan tras pieza anterior mal colocada; así como el alto
seguimiento de la regla contingencia tras los errores. Pero además, es independiente de la edad
el que las tutoras estimulantes gradúen la subida del nivel de ayuda tras los errores y que, sin

embargo, cuando se trata de enfrentarse a una nueva pieza esperen y/o promuevan la iniciativa
del niño, aunque ello suponga bajar en varios grados el nivel de ayuda, y por tanto no respetar
en estas circunstancias el principio de contingencia instruccional.

Ahora bien, respecto a la segunda cuestión, el análisis evolutivo de la mayor tolerancia
de errores transitorios pone de manifiesto que es aun más frecuente cuanto mayores son los
niños. Este dato podría conducir a una primera conclusión contraintuitiva y plantear el
siguiente interrogante: si un tutor es suficientemente sensible a la capacidad creciente del niño
como para ser estimulante, ¿cómo es que con un niño menos capaz se muestra menos flexible
para tolerar errores? Para valorar adecuadamente la información que nos proporcionan estos
datos, tenemos que tener en cuenta varias cuestiones. En primer lugar, recordemos que con los
niños de 3 arios más de la mitad de las interacciones se resuelven a nivel 1, con lo que el nivel
de exigencia global ya se ha visto reducido; además, este nivel de resolución de la tarea reduce
las posibilidades de error, pues una misma pieza puede colocarse en cuatro o cinco casillas
distintas (dependiendo del criterio de clasificación) y ser considerada una colocación correcta.
Pero esto no lo explica todo, puesto que también cuando trabajan a nivel 2 las tutoras de niños
de 3 arios se muestran menos flexibles. Por ello hay que considerar además lo siguiente: la
tolerancia de errores transitorios es un indicador de flexibilidad adulta y de expectativa de su
utilidad para que los niños se den cuenta posteriormente de la discrepancia, algo que las
adultas estimulantes que trabajan con niños mayores parecen querer promover, mientras que
las que trabajan con niños pequeños parecen querer evitar, dado también, quizás, que el que
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una pieza permanezca mal colocada dificulta el apoyo visual para comprender la lógica de la
clasificación.
Por lo tanto, a la hora de reflexionar sobre el valor estimulante del principio de
contingencia temporal hemos de concluir que cuanto más cerca está el aprendiz de los
requisitos de la tarea, y por tanto mayor sea la posibilidad de que se percaten de los errores y
los corrijan por ellos mismos, más útil y estratégico será que ciertos errores no sean corregidos
de un modo temporalmente inmediato.

9.3. Repercusiones del nivel educativo del tutor y de la proximidad socioafectiva entre
interlocutores en el proceso de tutorización informal y en el valor estimulante de las
interacciones
9.3.1. ¿Cómo predicen el nivel educativo adulto y la proximidad socioafectiva el carácter
estimulante de las interacciones?

Los análisis de regresión que evalúan el ajuste entre la proximidad socioafectiva entre
interlocutores, el nivel educativo adulto y el carácter estimulante de las interacciones ofrecen
resultados que apoyan muy rotundamente la predicción de la hipótesis 3H1, lo que puede
resumirse así: la efectividad de la tutorización para estimular en los niños un mayor dominio
de la tarea a nivel microgenético aparece claramente asociada a la proximidad socioafectiva
entre tutor y aprendiz y en absoluto al nivel educativo del primero.

La relación entre la proximidad socioafectiva entre interlocutores y la eficacia de la
tutorización constituye un resultado absolutamente coherente con la idea de que la experiencia
compartida y el conocimiento mutuo entre interlocutores favorecen la intersubjetividad, clave
de la sociogénesis; siendo a su vez el principio de sociogénesis el que rige la dimensión social
de la construcción del conocimiento o, dicho de otro modo, la dimensión que consiste en que
los instrumentos de mediación se transmiten interpersonalmente, activándose procesos de
aproximación entre cogniciones durante los cuales unos interlocutores se adentran en el terreno
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cognitivo de los que ya dominan tales instrumentos.

No en vano, la tutorización informal constituye una tarea natural propia de los
cuidadores vinculados afectivamente a los niños, por lo que también es un resultado coherente
con los estudios realizados desde la teoría del apego, que ponen de manifiesto que una baja
proximidad socioafectiva entre interlocutores dificulta la tarea de localizar la zona de
sensibilidad a la instrucción y de establecer hipótesis ajustadas sobre la capacidad del aprendiz.
De este modo, aunque las tutoras con baja proximidad definan la actividad en torno a la
motivación de que el niño aprenda, es habitual que necesiten probar mucho para situarse en la
zona de sensibilidad del niño y que incluso no consigan encauzar los procesos de pensamiento
del niño, dando lugar al estilo de asistencia que Crowell y Feldman (1988) denominaron
"confuso o desconcertante", propio del 60% de las madres de su estudio calificadas como
"preocupadas" en cuanto al apego. Según este estudio, sólo las madres "seguras" (y sólo el
62% de ellas) muestran un estilo de asistencia promotor de autonomía y aprendizaje. También
Moss y cols. (1993) muestran cómo las díadas poco seguras son menos eficaces en la co-

construcción, de modo que la interacción se caracteriza por una menor economía (más
conductas irrelevantes para la tarea, tanto del niño como de la madre). Aunque el escaso éxito
tutorial con adultas de baja proximidad socioafectiva también puede deberse a que éstas

definen la situación de otro modo muy distinto: poniendo el énfasis en el resultado en lugar de
en el proceso. En este sentido, Crowell y Feldman (1988) encontraron que el 78% de las
madres rechazadoras y el 35% de las madres "preocupadas" se mostraron directivas o
controladoras.

El hecho de que la baja proximidad no favorezca el éxito de la tutorización viene
apoyado por otro resultado importante en nuestro estudio: las madres que mantienen un bajo
nivel de proximidad socioafectiva con sus hijos tienen las mismas escasas posibilidades de
favorecer el progreso cognitivo de sus hijos que las adultas extrañas, para quienes los niños
son totalmente desconocidos. Aunque no hayamos evaluado las diferencias y similitudes en
comportamientos concretos de extrañas y madres con escasa proximidad, lo cierto es que tales
combinaciones de comportamientos concretos se traducen en interacciones igualmente poco
eficaces.
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En cuanto al nivel de estudios, desde los orígenes de la línea de investigación sobre
enseñanza informal, se ha venido poniendo reiteradamente de manifiesto que el nivel de
educación formal del adulto se traduce en comportamientos interactivos concretos. Pero
nuestros análisis ponen de manifiesto que, aunque la escolarización dote a las tutoras de ciertos
recursos cognitivos relacionados con una mayor flexibilidad y abstracción, y aunque algunos
de tales resultados se vean confirmados por nuestro estudio, lo cierto es que esas diferencias no
se traducen en interacciones significativamente más estimulantes a favor de las tutoras de nivel
socioeducativo medio-alto, pues aún habiendo diferencias en comportamientos interactivos

concretos entre madres de distinto de nivel de educación formal, unas y otras parecen ser
igualmente capaces de estimular en los niños la comprensión y/o el dominio de una tarea. En
definitiva, las madres con menor nivel de formación también despliegan con eficacia la actitud
natural de tutorización propia de las interacciones con un interlocutor menos capaz.

Aún así, a pesar de la coherencia de estos resultados, no deja de resultar sorprendente
que sólo en torno al 50% de las tutoras de proximidad alta mantengan interacciones
estimulantes; y que incluso entre las de nivel educativo alto (que, además, son todas de
proximidad alta) las haya que no resultan estimulantes. La explicación de este resultado nos
remite de nuevo a reflexionar sobre las posibles motivaciones que pudieran subyacer a la
actividad de las díadas.
En realidad, no contamos con estudios que comparen las motivaciones que subyacen a
la actividad de madres de distinto nivel educativo, pero sí de tutores de distinto nivel de
desarrollo cognitivo y/o formación explícita para enseriar. Se trata de las investigaciones de
Wertsch, Minick y Arns (1984), Nilholm y Sñlj0 (1996) y Groendaal, Goudena y Olthof
(1997), que comparan el comportamiento tutorial de madres y maestras, tratándose, además, en

los dos primeros estudios de madres con bajo nivel de formación; y de los trabajos de Rogoff y
cols., (1984), Ellis y Rogoff (1986), Pérez-Granados y Callanan (1997), McLane y Wertsch
(1986), McLane (1987a), Radziszewska y Rogoff (1988, 1991) y Gauvain y Rogoff (1989),

que comparar a madres con niños que actúan como tutores.
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Todos estos estudios coinciden en afirmar que los tutores con menor nivel de estudios
y/o formación para enseriar, en lugar de implicar a los aprendices en la realización de todos los
pasos de la tarea, ayudándoles a afrontarlos por sí mismos, sin importarles la eficacia en su
realización, tienden a ser muy directivos y asumen la responsabilidad en muchos pasos de la
tarea, centrándose en la colocación de ítems y en la dirección de la interacción social y
obviando el enseriar al aprendiz a que comprenda la tarea, de modo que en estas díadas los
aprendices muchas veces no progresan hacia la autorregulación. Así, por ejemplo, en el estudio
de Ellis y Rogoff (1986) los niños maestros parecían insensibles a la necesidad de que el
aprendiz se implicara, pues tendían a no implicarlos resolviendo por ellos la tarea. En este
mismo sentido, en el de McLane y Wertsch (1986), mientras que con el tutor adulto el
aprendiz elige y coloca pieza el de las 100% veces, con el tutor infantil el aprendiz elige el

75% de las veces y coloca el 62% de las veces.
Los autores de estos estudios coinciden también en interpretar que estas diferencias no
son atribuibles a la capacidad de unas y otras madres (puestos que la mayoría hacen de todo),
sino que sería debido a que las tutoras con menor nivel educativo, en lugar de interpretar la
situación como un contexto donde lo importante es el proceso y el aprendizaje del niño y
donde los errores no sólo no se evitan sino que se aprovechan, en ocasiones definen la
situación como un contexto donde lo importante es el producto final con pocos errores,
estando más orientadas al resultado, a garantizar que el aprendiz haga las elecciones correctas.
Estos estudios podrían explicar alguno de los motivos por los que el 46% de las madres
de nivel educativo bajo resultan no estimulantes. Pero lo cierto es que también el 43% de las
tutoras de nivel educativo medio/alto resultan no estimulantes. Entre ellas se encuentran casi
todas las interacciones en las que la tarea queda resuelta a nivel 0. Como ya comentamos en el
lugar correspondiente, la motivación que parece claramente subyacer a estas interacciones es la
que Hoogsteder y cols. (1996) identificaron como lúdica, que conduce a interacciones
consideradas no estimulantes puesto que están basadas en propiciar permisivamente que el
niño resuelva la tarea a su manera sin pretender enseñarle nada. Estos datos ponen de
manifiesto que la razón por la que en ocasiones las tutoras con buen nivel educativo se
comportan de un modo no estimulante radica en que son demasiado permisivas, al definir la
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situación como un contexto lúdico, lo que apenas ocurre entre las tutoras de nivel bajo.

En definitiva, la tutorización está claramente más favorecida por el conocimiento
mutuo y la proximidad entre interlocutores que por el nivel de descontextualización de los
instrumentos de mediación con los que las tutoras lleguen a la interacción. Pero cuando las
condiciones de proximidad son normales, si algunas tutoras no consiguen enseriar podría
deberse, al menos en parte, a que realmente están definiendo la situación como un contexto
donde el fin no es enseriar, sino que está basado en otras motivaciones, entre las que se han
identificado la de carácter lúdico y la orientada al resultado. No obstante, este asunto requeriría
una exploración más concienzuda.

Una vez que contamos con esta contundente conclusión, trataremos de abordar la
discusión de la segunda parte del tercer objetivo de nuestro estudio: identificar qué
variaciones concretas introducen respectivamente en los procesos de tutorización la
proximidad socioafectiva entre interlocutores y el nivel educativo adulto, y reflexionar sobre
su valor relativo a la hora de propiciar realmente interacciones estimulantes.

9.3.2. Repercusiones del nivel educativo en la eficacia tutorial

Características de la tutorización asociadas al nivel educativo pero que no son
decisivas para que las interacciones resulten eficaces

Nuestros análisis han puesto de manifiesto que un mayor nivel de estudios dota a las
tutoras de ciertos recursos cognitivos, que ponen al servicio de la tutorización, pero que no son
realmente imprescindibles o relevantes para crear interacciones estimulantes o, al menos, no
redundan en la eficacia de la tutorización a nivel microgenético. Se trata de aquellas variables
en las que difieren significativamente las interacciones con tutoras de nivel educativo bajo y
medio-alto tanto cuando no resultan estimulantes como cuando sí (y que por tanto aparecen
sombreadas en los contrastes de 8.2.1 y 8.2.3 del Capítulo 8), pero que no son características
diferenciales de las interacciones estimulantes (según los análisis del Capítulo 6).
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a) La primera de ellas se refiere a la definición o nivel de resolución de la tarea. Tal y
como postula la hipótesis 3H2, las madres con mayor nivel de estudios muestran una mayor
flexibilidad cognitiva para identificar y aceptar como válida más de una definición de la tarea o
modo de resolverla. Así, mientras que casi todas las tutoras de bajo nivel de estudios sólo
consideran correcto el modelo más completo de resolución de la clasificación (por colores y
por figuras simultáneamente), siendo la mitad de ellas estimulantes y la otra mitad no, las
madres con mayor nivel educativo muestran más tolerancia cognitiva para aceptar como válido
un modelo de la tarea resuelto por un solo criterio, tanto cuando consiguen estimular en los
niños el dominio de la misma como cuando no.

Por lo tanto, esta mayor adaptabilidad mental para adoptar distintas representaciones
posibles de la tarea, que parece imprimir el nivel educativo, no es algo que reste capacidad
estimuladora a las madres de nivel educativo bajo ni que haga necesariamente más
estimulantes las interacciones con las de nivel educativo más alto.

Aunque no hemos presentado exactamente este dato, sabemos que las madres de nivel
educativo más alto ajustan el nivel de dificultad al que queda resuelta la tarea a la edad de los
niños (variación evolutiva que aparece en los resultados del Capítulo 7 y a la que no
contribuyen las tutoras de nivel educativo bajo). En ese sentido podríamos afirmar,
coincidiendo con las conclusiones de Moreno (1991) y de Peralta de Mendoza (1997) que los
padres de nivel educativo medio-alto perciben mejor y con más especificidad la ZDP de sus
hijos, de modo que muestran mayor flexibilidad que las de nivel educativo bajo para adaptarse
a la edad y a la capacidad de sus interlocutores infantiles; así, la edad del niño discrimina más
en el nivel educativo medio-alto que en el bajo.

b) La segunda de ellas se refiere al modo en que se "acuerda" la definición diádica de la
tarea, en concreto a la exposición explícita global de las reglas y procedimiento de realización
de la tarea. En concordancia con lo que predice la hipótesis 3H3, las madres con mayor nivel
de estudios comienzan la interacción en la mayoría de los casos con un episodio dedicado a
hacer una exposición global explícita del procedimiento de realización de la tarea, pero lo
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hacen tanto cuando las interacciones resultan eficaces como cuando no. Y, por el contrario, las
madres de bajo nivel de estudios suelen prescindir (tanto cuando no son eficaces como en el
100% de los casos en que sí que lo son) de cualquier exposición explícita de su modelo de la
tarea, de modo que comienzan la interacción implicando directamente a los niños en la
colocación de las piezas y dando por sentado implícitamente cuál es su representación mental
de la clasificación mediante sus actuaciones y correcciones.

Este resultado es muy congruente con la conclusión de Rogoff y Chavajay (1995) de
que el paso por la escuela durante mayor tiempo contribuye a que las madres presenten más
rasgos de "maestras"; y a que puedan contemplar explícitamente con mayor distanciamiento
las demandas cognitivas de las tareas. Así, por ejemplo, observaron que cuando a los sujetos se
les propone realizar una tarea de clasificación, si no tienen un cierto nivel de escolarización es
menos probable que sean capaces de proporcionar un razonamiento para justificar su
clasificación. Asimismo, también es un resultado coincidente con la observación de Ellis y
Rogoff (1986) de que los niños tutores, comparados con los adultos tutores, omiten una fase de
orientación a la tarea por no tener suficiente nivel de desarrollo cognitivo como para
representarse las demandas que la misma supone para el aprendiz; y también con la de que
pocos niños proporcionan razonamientos en torno al esquema de categorización, pues para ello
no sólo es necesario comprenderlo sino también reconocer su utilidad para el aprendiz.

No obstante, esta mayor capacidad cognitiva para hacer exposiciones explícitas o
teóricas de la representación mental de la tarea, claramente más propia de las madres con
mayor nivel de escolarización, no conduce necesariamente a que las interacciones con ellas
sean más estimulantes; ni su ausencia repercute negativamente en la comprensión y/o dominio
de la tarea de los hijos de madres de nivel educativo bajo. Esta conclusión apoya la idea de que
la eficacia de la tutorización informal radica más bien en su carácter implícito, en el sentido de
que se basa en implicar directamente al aprendiz en la actividad práctica en cuestión.

Sin embargo, aunque estas habilidades intelectuales que proporciona la escolarización
no redunden de modo directo en la eficacia tutorial a nivel microgenético, ello no significa que
la interacción continuada con madres o tutores informales de nivel educativo medio-alto no
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propicie progresos en la cognición con resultados a medio y largo plazo ontogenético, lo que
explicaría, al menos en parte, el mejor rendimiento académico y nivel de desarrollo intelectual
de los niños que se benefician de forma continuada de un ambiente intelectual más
estimulante. En este sentido, quizás el paradigma de la solución conjunta de problemas no sea
suficiente para valorar el efecto que produce en el progreso cognitivo la interacción cotidiana
continuada con las madres.

Características de la tutorización asociadas al nivel educativo pero que realmente
hacen las interacciones más eficaces

Ahora bien, nuestros análisis han puesto asimismo de manifiesto que un mayor nivel de
estudios también dota a las tutoras de ciertos recursos que realmente sí que contribuyen a hacer
más eficaces las interacciones. Se trata de aquellas variables que son características
diferenciales de las interacciones estimulantes (según los análisis del Capítulo 6) y en las que,
además, difieren significativamente las interacciones con tutoras de nivel educativo bajo y
medio-alto cuando resultan estimulantes (y que aparecen por tanto sombreadas en los
contrastes 8.2.3 del Capítulo 8), aunque a veces también (es el caso de las características a y b)
independientemente de que estimulen o no (y que aparecen entonces también sombreadas en
los contrastes 8.2.1).

Podríamos decir que son características propias de las interacciones estimulantes, pero
que todo el peso de las diferencias lo aportan las interacciones estimulantes con tutoras de
mayor nivel educativo. Pero, puesto que su menor incidencia entre las madres de nivel
educativo bajo no les impide ser estimulantes, se trataría de recursos "optimizadores"; es
decir, las de nivel educativo bajo los despliegan lo suficiente como para resultar estimulantes,
pero las de nivel educativo medio-alto lo hacen aun más o mejor.

a) La primera de ellas se refiere a uno de los indicadores de exposición explícita de las
reglas de la tarea, en concreto, a la presencia de segmentos de preparación de episodios.
Mediante este recurso, tal y como predecía la hipótesis 3H3, las madres con mayor nivel
educativo basan más su eficacia tutorial en plantear al aprendiz planificaciones de objetivos
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parciales dentro del proceso de realización de la tarea, que, no sólo acotan las operaciones en
las que el niño deberá centrar su actividad cognitiva, sino que, en cierto modo, constituyen
organizadores o guías metacognitivas del proceso de clasificación.
b) La segunda se refiere a la sistematicidad en el procedimiento de realización de la
tarea. Son las madres con mayor nivel de estudios las que más promueven el orden a la hora
de seleccionar las piezas que se irán colocando, de modo que se agoten las de cada categoría
antes de pasar a la siguiente.
En realidad, tal y como comentamos al reflexionar sobre los resultados del Capítulo 6,
esta característica estaría muy relacionada con la anterior, pues la sistematicidad en el
procedimiento podría estar indudablemente favorecida por la presencia de segmentos de
planificación de episodios, ambas características de las interacciones estimulantes. Lo que
ahora aportamos es la certeza de que son las madres con mayor nivel de estudios las que
propician ambas cosas.

Lo interesante de estos resultados no es sólo el hecho de identificar que el orden en el
procedimiento de clasificación mediante la planificación de objetivos parciales constituye un
recurso cognitivo asociado solamente al nivel educativo. Esta constatación nos conduce a otra:
las madres de nivel educativo bajo que promueven interacciones eficaces lo hacen en su
mayoría (el 70%) sin que el orden de selección de piezas sea sistemático y sin hacer
planificaciones de secuencias de piezas; es decir, siguiendo un orden más "caprichoso", con lo
que, seguramente, compensarán la mayor dificultad que supondrá para el aprendiz la
colocación de las piezas mediante otros recursos (por ejemplo, implicándose más a la hora de
orientar sobre la ubicación). Aunque también es posible que la dificultad que conlleva la
colocación de piezas asistemáticamente en un tablero conlleve el efecto secundario de que el
aprendiz tenga que realizar un mayor esfuerzo para aprehender la lógica de la clasificación,
esfuerzo que redundaría, precisamente, en esta aprehensión.

c) Una tercera característica es la mayor proporción de actos correctos infantiles que
promueven las tutoras de mayor nivel educativo. Lógicamente, como ya comentamos en el
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lugar correspondiente, constituye un rasgo propio de las interacciones estimulantes el que, en
el conjunto de cada interacción, se promuevan más actos correctos que incorrectos, aunque
para conseguirlos las operaciones infantiles hayan de ser asistidas (siendo el descenso de esa
asistencia el indicador de la eficacia). Pues bien, lo que ahora comentamos es el dato de que,
entre las tutoras estimulantes, las de mayor nivel educativo aventajan a las de nivel bajo en la
tasa de operaciones conectas que consiguen de los niños.
Esta ventaja las convierte en interacciones en las que se optimiza la eficacia tutorial,
superando la proporción mínima de actos correctos que definiría a las interacciones
estimulantes, y que también demuestran poder conseguir las madres de nivel educativo bajo.

d) De hecho, con las tutoras estimulantes de mayor nivel educativo los niños alcanzan
mayores niveles de desempeño y de eficacia que con las tutoras estimulantes de nivel de
estudios bajo.

El resto de las características de las interacciones estimulantes en las que las de mayor
nivel educativo superan a la de nivel educativo bajo se refieren a la gestión de las ayudas
(hipótesis 3H5).

e) Al analizar las características diferenciales de las interacciones estimulantes, en el
Capitulo 6, pudimos comprobar cómo las interacciones eficaces se diferencian de las que no lo
son en la mayor proporción con que las tutoras siguen el patrón de contingencia, así como por
la menor proporción con que incurren en el error de actuar en contra del patrón y en mantener
el mismo nivel de ayuda tras actuaciones incorrectas. Lo que ahora añadimos es que, entre las
tutoras estimulantes, las que cuentan con mayor nivel de estudios incurren aún menos que las
de bajo nivel de estudios en la transgresión a la regla de contingencia (es decir, evitan más los
errores de ofrecer mayor nivel de ayuda tras un éxito y/o de bajar el nivel de ayuda tras un
fracaso).

fi Además, al haber diferenciado entre intervenciones proactivas y reactivas, hemos
podido comprobar que esas diferencias en la transgresión de la regla de contingencia se
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concretan en las intervenciones proactivas, que es donde más se marcan las diferencias entre
interacciones estimulantes y no estimulantes, pues es donde más dificultades muestran las no
estimulantes para ser fieles a la regla de contingencia. Es decir, cuando se trata de orientar
sobre la colocación de una nueva pieza, son las tutoras estimulantes de nivel educativo más
alto las que más ajustan la subida o bajada de ayuda al esfuerzo que le haya supuesto al niño la
colocación de la pieza anterior. De nuevo (al igual que ocurría con la proporción de actos
correctos infantiles) podemos afirmar que, por lo que respecta a la gestión de las ayudas, a
pesar de las diferencias, también las tutoras de nivel educativo bajo son suficientemente
capaces de superar aquella tasa mínima de seguimiento del patrón y de no llegar a la máxima
de violación del mismo como para resultar estimulantes, aunque las de mayor nivel educativo
lo hacen aún mejor.

Este sería un dato añadido al de la flexibilidad para definir el nivel de dificultad de la
tarea que apoya las conclusiones de Moreno (1991) y de Peralta de Mendoza (1997) de que
los padres de nivel educativo medio-alto perciben mejor y con más especificidad la ZDP de sus
hijos, de modo que muestran mayor flexibilidad que las de nivel educativo bajo para adaptarse
a la edad y a la capacidad de sus interlocutores infantiles. En este mismo sentido, Ellis y

Rogoff (1982, 1986) encontraron que los niños maestros también mostraban dificultad para
ajustar las ayudas y trabajar en la ZDP; y atribuyeron estas diferencias a que el nivel de
desarrollo cognitivo de los niños, aunque era suficiente como para haber alcanzado dominio

conductual sobre la tarea, no era suficiente como para hacer un análisis, siquiera implícito, de
las demandas que supone la tarea para el aprendiz que le permitiera ponerse en el lugar de éste.

Llegados a este punto, resulta ineludible hacerse la siguiente pregunta: ¿cómo es
posible que el nivel educativo no prediga la eficacia tutorial cuando las interacciones con
tutoras de nivel educativo bajo y medio-alto difieren significativamente en características que
son propias de las interacciones estimulantes, siempre a favor de las de mayor nivel? En cierto
modo, ya hemos respondido a esta pregunta. En el caso de las características a y b
(planificación de objetivos parciales y sistematicidad en el procedimiento), al suponer que las
tutoras de nivel educativo bajo compensarían estos facilitadotes con otros recursos tutoriales.
Y en el caso de las características c, d, e y f (que se refieren a los niveles de desempeño y

Discusión y conclusiones

519

eficacia logrados por los aprendices y al ajuste de las ayudas de las tutoras), al haberlas
presentado como rasgos en los que las interacciones con tutoras de mayor nivel de estudios
superan a las de menor nivel, pero una vez que unas y otras superan las tasas mínimas que
parecen necesarias para que una interacción resulte estimulante.

También podemos aventurarnos a relacionar esta explicación con la de la cuestión
anterior. Así, es posible que las tutoras de nivel educativo bajo no compensen con otros
recursos sus dificultades para hacer planificaciones parciales y para promover la
sistematicidad; sino que, sencillamente, el efecto de tales dificultades sea el de unos niveles de
desempeño y de eficacia más bajos en lo aprendices y el de un ajuste de las ayudas a la
competencia del aprendiz menos preciso, pero en todo caso suficientes como para que las
interacciones resulten estimulantes, es decir, como para que se aprecie, en mayor o menor
medida, un cierto progreso en el dominio de la tarea por parte del aprendiz, desde el inicio
hasta el final de la interacción.

Como ocurre con otros dominios de la cognición y de sus funciones, parece tratarse de
una cuestión en la que existen mínimos y de niveles de calidad. Todo parece indicar que, dada
la importancia de la tutorización, función exclusiva de los humanos y crucial para la
sociogénesis del pensamiento, los mínimos se consiguen al inicio del desarrollo cognitivo, en
la infancia, y, conforme aumenta la competencia cognitiva con mayores niveles de educación
formal y de entrenamiento específico, se optimiza la capacidad de tutorizar eficazmente,
llevando con ello también a los aprendices a sus niveles óptimos de rendimiento. Wood,
Wood, Ainsworth y O'Malley (1995) demostraron que con 5 arios (edad a la que ya se tiene

suficiente desarrollo de la teoría de la mente) los niños ya pueden tutorizar eficazmente y ser
capaces de modificar su instrucción en función de la ignorancia o dificultad percibida en sus
aprendices. También apoyan esta explicación de mínimos y máximos los datos del estudio de
Kermani y Brenner (2000), en el que las madres inmigrantes iraníes, aunque con menor nivel
de estudios que las angloamericanas, se mostraron suficientemente sensibles al nivel de
competencia de los niños como para ajustar sus estrategias al comportamiento de los mismos.
No podríamos terminar la discusión de los datos referidos al nivel educativo adulto sin
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hacer un comentario relativo a los contenidos de las emisiones verbales. Se trata de una de las
cuestiones en las que nuestros predecesores han encontrado más diferencias entre madres de
distinto nivel de estudios (hipótesis 3H3).
Las investigaciones pioneras en este terreno fueron las de Hess y Shipman (1965,
1967), Bee y cols. (1969) y Brophy (1970), basadas en las formulaciones de Bernstein (1961).

Encontraron que las madres de clase baja utilizan menos etiquetas verbales y enfocan menos la
atención del niño sobre los atributos relevantes de la tarea, siendo su lenguaje menos
específico, de manera que proporcionan un ambiente lingüístico empobrecido. En la década de
los 80 destaca la investigación de Ellis y Rogoff (1982, 1986), que encuentran que los adultos
tutores proporcionan más información de relación entre ítems que de ítems específicos, y que
sus aprendices rindieron mejor en el post-test; y la de Sigel y algunos de sus colaboradores
(Sigel, 1982, 1993, 1997; McGillicuddy DeLisi, 1988; Pellegrini, Brody y Sigel, 1985; Sigel y
McGillicuddy DeLisi, 1984; Sigel, Stinson y Kim, 1993), que encuentran que los padres de

clase media utilizan estrategias de distanciamiento ligeramente superiores a los de clase baja.
Esta investigación es secundada por otras como la de Rasku-Puttonen (1986), según la cual los
padres y madres de nivel educativo alto plantean con mayor frecuencia al niño demandas de
operación mental de nivel medio-alto; o, en la última década, por la de Leseman y Sijsling
(1996), en la que las madres de nivel educativo más alto utilizan más emisiones de niveles
cognitivos altos y las madres de nivel educativo más bajo utilizan más emisiones de niveles
cognitivos bajos.

No deja de resultar sorprendente que estas diferencias entre tutores de distinto nivel
educativo no se vean confirmadas por nuestros datos, pues, en nuestro estudio, ni las
referencias a dimensiones ni la frecuencia con que se mencionan explícitamente las categorías
de cada dimensión o las operaciones implicadas en la tarea son atribuibles ni al nivel
socioeducativo adulto.

En realidad, de todos los estudios revisados, sólo el de Ellis y Rogoff (1982, 1986)
pone en relación los contenidos verbales relevantes para la tarea con el nivel cognitivo del
tutor y con el éxito de la tutorización. Ahora bien, en su caso se comparan niños tutores (de 8
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y 9 años) con adultos tutores, siendo éstos los que aventajan a los primeros en los tres factores
mencionados. Nuestros datos ponen de manifiesto que, siendo todas las tutoras adultas, y por
tanto alcanzado todas la capacidad de verbalizar los criterios relevantes para la clasificación,
aun habiendo diferencias entre tutoras estimulantes y no estimulantes en esta cuestión, cuando
analizamos solamente a las que resultan estimulantes no hay diferencias significativas entre
niveles educativos; es decir, incluso con el nivel educativo más bajo las tutoras adultas cuentan
con capacidad cognitiva como para referirse explícitamente a las dimensiones del material a
clasificar.

Ahora bien, cuando obviamos el factor de si las interacciones resultan o no
estimulantes microgenéticamente, como hacen el resto de los estudios mencionados, tampoco
aparecen diferencias en las referencias verbales claves entre tutoras de distintos niveles
educativos. En el caso de nuestras díadas podríamos explicar esta discrepancia con otros
estudios aludiendo de nuevo a las posibles motivaciones asociadas al nivel educativo que
subyacen a las interacciones no estimulantes. Así, cuando las tutoras de nivel educativo bajo
no resultan estimulantes, su comportamiento parece indicar que se debe a que, en la mayoría
de los casos, definen la situación como una cuestión de resultado, de modo que se dedican a
resolver la tarea por el niño sin detenerse a explicar ni a mencionar las claves de la
clasificación. Mientras tanto, cuando las tutoras de mayor nivel educativo resultan no
estimulantes, su comportamiento parece indicar que se debe a que, en algunos casos, definen la
situación como una actividad lúdica, de modo que permiten que el niño la resuelva a su
manera (prueba de ello es el dato de que casi todas las interacciones en las que la tarea queda
resuelta a nivel O corresponden a este grupo) sin detenerse tampoco, aunque por motivos muy
distintos, a proporcionar dichas verbalizaciones.

9.3.3. Repercusiones de la proximidad socioafectiva en la eficacia tutorial
A diferencia de lo que ocurre con el nivel de estudios, que proporciona a las tutoras
ciertos recursos intelectuales que, sin embargo, no parecen todos imprescindibles para una
tutorización eficaz, todas las diferencias que han identificado nuestros análisi‘40446.A
t.,41
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atribuibles a la proximidad socioafectiva entre interlocutores sí que repercuten decisivamente
en el carácter estimulantes de las interacciones. Se trata de aquellas variables que son
características diferenciales de las interacciones estimulantes (según los análisis del Capítulo
6) y en las que, además, difieren significativamente las interacciones con tutoras de
proximidad socioafectiva baja y alta (y que, por tanto, aparecen sombreadas en los contrastes
8.2.2 del Capítulo 8).

a) La primera de ellas se refiere al criterio que se sigue para elegir las piezas. La
mayoría de las interacciones con tutoras de bajo nivel de estudios resuelven la tarea del modo
más complejo (atendiendo a los dos criterios). Ahora bien, entre ellas, la baja proximidad
socioafectiva propicia que las piezas se elijan en orden aleatorio (es decir, sin respetar un
criterio), aunque después se coloquen correctamente. Este procedimiento dificulta que el
aprendiz comprenda la clasificación; prueba de ello es que en estas interacciones no va
disminuyendo la cantidad de ayuda que el niño recibe para colocar correctamente las piezas, lo
que, en definitiva, implicaría que las tutoras que mantienen baja proximidad socioafectiva con
sus interlocutores infantiles no se muestran lo suficientemente sensibles a la enorme
complejidad que supone para los niños proceder de esta manera.

b) La segunda de ellas se refiere a la implicación del niño a la hora de decidir,
precisamente, el orden en la selección de piezas y, por tanto, el grado de sistematicidad
resultante. Es propio de las interacciones estimulantes que sea el niño, y no el adulto, quien
asuma la responsabilidad de la selección de piezas, lo que se ve más favorecido cuando entre
tutor y aprendiz hay mayor proximidad socioafectiva. Por el contrario, cuando la proximidad
es baja es el tutor quien asume, en el 70% de los casos, la selección de las piezas, evitando con
ello que el aprendiz asuma esa responsabilidad.

c) La tercera de ellas también tiene que ver con la mayor implicación del aprendiz en la

resolución de la tarea, pues tiene que ver con la frecuencia con que se recurre a las
intervenciones de nivel 4, que consisten en señalar la casilla donde colocar la pieza, lo que en
términos de demandas cognitivas supone resolver la operación por el niño. Al analizar las
características de las interacciones estimulantes (Capítulo 6) se puso de manifiesto que, por lo
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que respecta al tipo de ayudas ofrecidas, las interacciones eficaces sólo se diferencian de las no
eficaces en la frecuencia mucho mayor con la que las segundas recurren a las ayudas de
máximo nivel. El dato que comentamos ahora es que cuando la proximidad socioafectiva entre
interlocutores es baja aumenta la frecuencia con la que se hace, de modo que el tutor tiende a
intervenir de inmediato y resolutivamente ante las dificultades del aprendiz o antes de
comprobar su capacidad de respuesta a demandas menores; es decir, en lugar de probar con
ayudas de menor nivel, que supongan retos graduales para el niño, antes de decidirse a
responder por él.

d) Esta actitud de enfrentar al aprendiz a continuos retos también se pone de manifiesto
en la mayor frecuencia con que las tutoras de alta proximidad socioafectiva optan por no
proporcionar ayuda de entrada para la colocación de cada nueva pieza, aceptando y/o
promoviendo la iniciativa del niño a pesar de lo previsible que sería en muchos casos su
necesidad de asistencia. Por el contrario, cuando la proximidad socioafectiva es baja las tutoras
se precipitan a intervenir ante cada nueva pieza, inhibiendo las posibles iniciativas del niño.
Este resultado coincide con el del estudio de Meins (1997), en el que las madres de niños
seguros utilizan menos intervenciones fisicas espontáneas (sin que el niño solicite ayuda).

e) Este dato que acabamos de comentar es coherente con el de la mayor autonomía
(tasa de operaciones realizadas sin ayuda en relación a su actividad global) que muestran los
niños que interachlan con interlocutoras afectivamente próximas.

Las características b, c, d y e vienen a confirman la hipótesis 3H4, que deriva de los
estudios precedentes que ponen de manifiesto cómo la proximidad afectiva entre interlocutores
favorece la necesaria autonomía e implicación del niño como para que este aprenda. Los
primeros estudios que dieron fe de esta relación son los de Arend y cols (1979), Main (1973),
Matas, Arend y Sroufe (1978), Londerville y Main (1981), Johnson (1982, 1983), Kuczynski
(1984) o Bretherton (1985). Todos ellos coinciden en afirmar que la proximidad socioafectiva
con el tutor promueve en el aprendiz la ejecución autónoma, independiente y auto-reguladora
del niño; así como, incluso, la motivación, el interés y la persistencia, lo que también afirman
Frankel y Bates (1990).
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Algo más recientemente, estas conclusiones han sido confirmadas por otros estudios.
Uno de ellos es el de Díaz, Neal y Vachio (1991), que afirma que las interacciones cálidas
incrementan la probabilidad de implicación conjunta y que las madres de alto riesgo (con hijos
que acuden a un centro asistencial para hijos de madres de bajo nivel socioeconómico y con
historia documentada de abuso y negligencia) muestran poco apoyo al comportamiento
autónomo del niño. Otro de ellos es el de Moss y cols. (1997), que comprueban cómo en las
díadas con apego inseguro las madres asumen gran parte de la responsabilidad y los niños
muestran menos interés (y a la inversa). Otro es el de Meins (1997), que demuestra las
repercusiones que tiene en la interacción diádica madre-hijo la continuidad desde la primera
infancia en una determinada forma de vinculación afectiva, al comprobar que, cuando siempre
ha habido una buena vinculación afectiva, a los tres arios se siguen comportando de un modo
promotor de la autonomía.

Nuestros datos no sólo coinciden con lo que postulaba la hipótesis 3H4, sino que
vienen a aportar matices a esa relación entre vinculación afectiva e implicación activa del
aprendiz.

Esta mayor implicación del aprendiz en la resolución de la tarea, propia de las
interacciones estimulantes y promovida por la proximidad socioafectiva, parece ser favorecida,
a su vez, por una actitud de las tutoras atenta y sensible a las necesidades de los niños, que no
intervienen de inmediato, sino dejando un margen de acción, lo que promueve que el niño
asuma responsabilidad y le proporciona oportunidades para descubrir la contingencia entre sus
acciones y las respuestas adultas. Esto es lo que pusieron de manifiesto estudios como el de
Frankel y Bates (1990), al encontrar que en las díadas con interacción cotidiana positiva y
buena relación de apego previa, las madres mostraron mejor presencia de apoyo (atentas y
disponibles para el niño y apoyando sus esfuerzos) y calidad de apoyo (le dan la ayuda mínima
necesaria para mantenerlo trabajando y le dirigen a una solución del problema sin resolvérselo
por él). O el de Moss y cols. (1997), que afirmaron que parece que es su confianza en la
disponibilidad física y psicológica del cuidador lo que sustenta la exploración autónoma de los
niños con los que mantienen una buena vinculación afectiva.
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Y también coincide con los siguientes datos que comentamos, que tienen que ver con el
ajuste de las ayudas a la competencia mostrada por el aprendiz, siempre a favor de las
interacciones en las que hay mayor proximidad socioafectiva y que repercute en el carácter
más estimulante de las mismas, lo que viene a confirmar la hipótesis 3H5.

fi Por lo que se refiere al seguimiento de la regla de contingencia, la proximidad
socioafectiva repercute justo en los aspectos en los que el nivel educativo adulto no era
relevante. Se trata de la proporción con la que se sigue el patrón de contingencia, a favor de
las díadas en las que hay mayor proximidad, y de la proporción con la que se mantiene el
mismo nivel de ayuda que en la operación anterior, a favor de las díadas en las que hay menor
proximidad.

El primero de estos datos coincide con el del estudio de Meins (1997), en el que las
madres de niños seguros ajustan más sus intervenciones a un nivel apropiado, en función del
éxito o fracaso previo del niño, independientemente del nivel sociocultural; mientras que las
madres de niños inseguros son no contingentes con las actuaciones de los niños, lo que se
manifiesta de dos maneras posibles: a) algunas madres eran demasiado específicas con sus
ayudas, infravalorando la habilidad de sus hijos; b) otras eran demasiado generales,
proporcionando un mínimo de ayuda. También coincide con los de Díaz, Neal y Vachio
(1991), según los cuales las madres de alto riesgo (con hijos que acuden a un centro asistencial
para hijos de madres de bajo nivel socioeconómico y con historia documentada de abuso y
negligencia) utilizan menos retirada sensible de ayuda. Y con los de McConachie (1989), que
pone de manifiesto que quienes pasan más tiempo con sus hijos tienen más intervenciones
sensibles.

Por lo que respecta al segundo de estos datos, el del mantenimiento del nivel de ayuda
tras un error, de nuevo no coincide con los de quienes encuentran que los tutores más sensibles
a las necesidades cognitivas de los niños son los que más recurren a esta "estrategia", lo que
interpretan como algo positivo y estimulante. Por ejemplo, el estudio de Labrell (1990)
concluye que, a diferencia de los padres, tras los errores las madres (más sensibles en virtud de
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su mayor frecuencia de interacciones y situaciones compartidas) no sólo mantienen sino que
suben el porcentaje de intervenciones que plantean de nuevo la demanda. En nuestro caso, son
las tutoras con menor proximidad socioafectiva las que se comportan del modo que ha
resultado ser menos estimulante. Pero de nuevo la discrepancia con nuestros datos podría
explicarse aludiendo a la misma explicación que en el objetivo primero: es posible que, lo que
en otros estudios se considera permanecer al mismo nivel de ayuda implique realmente una
demanda más baja.

g) Pero además, nuestros datos aportan un matiz al resultado general del seguimiento
de la regla de contingencia: que esas diferencias se concentran en las intervenciones

proactivas. Es decir, es concretamente cuando se trata de orientar sobre la colocación de una
nueva pieza cuando la menor proximidad hace que las tutoras intervengan más al mismo nivel
de ayuda y menos en dirección favorable al patrón.

Ii) Por último, la proximidad socioafectiva entre interlocutores propicia el uso de una

actitud tutorial que se ha revelado como característica de las interacciones estimulantes: la de
tolerar ciertos errores de modo transitorio, de manera que se permita que algunas piezas
queden mal colocadas con la intención de reconsiderar su ubicación cuando esté más avanzada
la clasificación; de hecho, más de la mitad de las veces son los niños los que advierten el error.

En principio, podríamos pensar que esta estrategia supone una cierta flexibilidad

cognitiva como para dar por válido momentáneamente lo que la tutora no considera correcto.
Pero lo cierto es que no aparecía asociada al nivel de estudios, que es el que parece imprimir
recursos cognitivos; con lo que esta interpretación entraría en contradicción con la demostrada
dificultad general de las tutoras con bajo nivel de estudios para admitir, por ejemplo, que la
tarea puede ser resuelta de modo correcto a distintos niveles de complejidad. Por ello es más
coherente otra explicación: más que de flexibilidad cognitiva, se trataría de una combinación
de sensibilidad hacia las dificultades del aprendiz, condescendencia con sus errores, confianza
en sus posibilidades e interés por su aprendizaje antes que por la resolución inmediata y sin
fallos de la tarea. Esta interpretación concuerda con la conclusión de Meins (1997) de que es
posible que las madres con buena vinculación afectiva tiendan a ver a sus hijos como agentes
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mentales, lo que tiene una repercusión directa en sus habilidades tutoriales.

i) El resultado de todas estas actitudes tutoriales es que en las interacciones con tutoras
de alta proximidad socioafectiva los niños obtienen mejores niveles de desempeño y de
eficacia. Este dato podría ser equivalente al del estudio de Moss y cols. (1993), en el que los

grupos seguro e inseguro no difieren en la puntuación global de realización de la tarea, pues
realizaron correctamente el mismo número de items, pero para llegar a este mismo nivel final
de desempeño las (hadas inseguras actúan más y de un modo menos eficiente, pues tanto los
niños inseguros como sus madres mostraron más actividad global, aunque menos proporción
de conductas relevantes para la tarea.

Si combinamos este dato con el efecto del nivel educativo tenemos que, aun con bajo
nivel de estudios, la proximidad socioafectiva del tutor con el aprendiz es un factor capaz de
promover en el segundo el suficiente nivel de desempeño y de eficacia como para que la
interacción pueda ser considerada estimulante. Si además añadimos nivel educativo a las

tutoras que ya mantienen buena vinculación socioafectiva con sus interlocutores, los niveles de
desempeño y eficacia se ven aún más aumentados.
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ANEXO I

EJEMPLOS DE PATRONES DE COMBINACIÓN ENTRE: NIVEL
AL QUE QUEDA RESUELTA LA TAREA, CRITERIO DE
CLASIFICACIÓN SEGUIDO Y SISTEMATICIDAD EN EL
PROCEDIMIENTO
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Anexo 1. Ejemplos de patrones de combinación entre sistematicidad, criterio y nivel

Las figuras que siguen representan ejemplos de los patrones posibles de combinación
entre los factores: Nivel al que queda resuelta la tarea, criterio de clasificación que se ha seguido
y sistematicidad en el procedimiento. Cada zona sombreada representa un episodio o sucesión de
piezas colocadas respetando un mismo criterio, es decir, dirigida por un determinado objetivo.

P

M
M

I)
I)

II
11

C

P
P

M
M
M

I)
D
D

H
11
H

C
C
C

P
P

M
M
M

I)
D
I)

II
FI
II

C
C
C

P

Figura 1. Ejemplo de secuencia de episodios seguida para resolver la tarea a Nivel 2 mediante un procedimiento
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ANEXO II

EJEMPLO COMPLETO DE ANÁLISIS DE UNA INTERACCIÓN

Anexo 11. Ejemplo completo de análisis de una interacción

Caramelos

Sgmto I
Caram Amar.
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Nivel 1

N Coge el caramelo amarillo, lo pone en columna caramelos pero en fila verde +
"¿Este dónde va, aquí?"

N/C
N/P
A/P

Nivel 1

A Corrige para Nivel 2: saca el caramelo amarillo de la casilla + "Vamos a ver,
4 éste de qué color es?"
N "Amarillo"
A "Bueno, pues ponlo con los amarillos"
N Señala con la pieza la casilla donde está el amarillo + "¿Aquí?"
A Corrige: "No, aquí, en éste" + señala casilla en fila amarilla y columna
caramelos
N Pone el caramelo amarillo en casilla que indica la madre
A Le da el caramelo verde + " Venga, ¿ahora éste dónde va?

Nivel 2

Nivel 2
Sgmto 2
Caram Verde

Nivel 2
Pelotas

N Pone el caramelo verde en columna caramelos y fila verde + "Aquí"

A Aprueba: "Venga"
A Le da la pelota roja + ¿La pelota?

Sgmto 1

Pelota Roja
Nivel 1

Nivel 2

Nivel 2

N Pone la pelota roja en columna nueva pero en fila verde
A Corrige para Nivel 2: "No, ahí no está bien"
N Cambia la pelota roja a columna nueva y fila roja

A Aprueba: "Ahí"
A Le da la pelota verde + ¿El verde?"

Sgmto 2

Pelota Verde
Nivel 2
Sgmto 3

N Pone la pelota verde en columna pelotas y fila verde
A Le da la pelota azul + "¿El azul?"

Pelota Azul
Nivel 2
Sgmto 4
Pelota Amaril

Nivel 2
Mochilas

Sgmto I

N Pone la pelota azul en columna pelotas y fila azul
A Le da la pelota amarilla + "¿La amarilla?"

N/P
AJP
N/P
A/P
N/P

A/C
A/P
N/P
A/P

A/C
A/P
N/P
A/P
N/P
A/P

A/C
A/P
N/P

A/C
A/P
N/P

A/C

N Pone la pelota amarilla en columna pelotas y fila amarilla

A/P
N/P

A Le da la mochila roja

A/C

Mochila Roja
Nivel 2
Nivel 2
Sgmto 2

N Pone la mochila roja en columna nueva y fila roja

N/P

A Le da la mochila azul

A/C

N Pone la mochila azul en columna mochilas y fila azul

N/P

A Le da la mochila amarilla

A/C

N Pone la mochila amarilla en columna mochilas y fila amarilla
A Le da la mochila verde

N/P

N Pone la mochila verde en columna mochilas y fila verde
A Le da el helado rojo + "Venga"

N/P

Mochila Azul
Nivel 2
Sgmto 3

Mochil Aman i
Nivel 2
Sgmto 4

A/C

Mochil Verde
Nivel 2
Helados

Sgmto 1

A/C
A/P

Helado Rojo
Nivel 2
Nivel 2
Sgmto 2
Helad Amarill

Nivel 2
Sgmto 3

N Pone el helado rojo en columna que queda y fila roja
A Le da el helado amarillo
N Pone el helado amarillo en columna helados y fila amarilla
A Le da el helado verde + "Lo estás haciendo muy bien"

N/P

A/C
N/P

A/C

Helado Verde
Nivel 1
Nivel 2

N Pone el helado verde en columna helados y fila azul
A Corrige para Nivel 2: "No.."
N Cambia el helado verde a columna helados y fila verde + mira a la madre
pidiendo conformidad
A Aprueba: "Sí.., claro"

N/P
A/P
N/P
A/P

Anexo II. Ejemplo completo de análisis de una interacción

Sgrnto 4
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A Le da el helado azul

A/C

N Pone el helado azul en columna helados y fila azul + Mira a la madre pidiendo

N/P

conformidad
A "A ver, míralo a ver si está bien"
N "Está bien"

A/P
N/P

Helado Azul
Nivel 2

585

ro II. Ejemplo completo de análisis de una interacción

SECUENCIA DE EPISODIOS

CODIGO: 3.15.A.

Nivel al que queda resuelta la tarea: 2
Procedimiento: Semisistemático
Criterio: Figura
7.

I. Dados
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C
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D
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SUCESIÓN DE AYUDAS

CODIGO:

3.15.A

¿A que nivel queda resuelta la tarea?
EPISODIO

Nivel 2

SEGMENTO

¿Qué criterio siguen? Figuras / Color / Aleatorio
QUIEN ELIGE
• Niño sólo 6 con Ay
01

• Adulto:
. Ayuda (02, 1, 2,3)
. Da (4)

Dados
Nivel = 1

Seguimiento de
la Regla de
Contingencia

QUIEN COLOCA
. Adulto
• Niño
. Con Ayuda
. Sin Ayuda

Interloc
A/N

¿Con ayuda?
¿De qué Nivel?

Nivel
Colocación
transitoria

Dado Rojo

A (4)

N

01

-

Dado Azul

A (4)

01
02
02
01
4
4
ld

0
0
1
0
0

Dado Verde

A (4)

N
N
N
N
N
N
N

Caramelo Azul
Nivel 2

Caramelo Azul

A (4)

N

Id

Dado Amarillo
Nivel = 1

Dado Amarillo

N

N

Sin Ayuda

Caramelo Rojo
Nivel 2

Caramelo Rojo

A (4)

N

01

Helado Azul

Helado Azul

A (4)

N
N
N
N
N
N

01
02
Sin Ayuda
2d
4
01

0

Id
02
Id

1

Caramelos
Nivel 2

Pelotas
Nivel 2

Mochilas
Nivel 2

Helados
Nivel 2

Caramelo Amarillo

N

A qué Nivel
queda
colocada
finalmente

la pieza
PRO 2
RE 3
RE 2
RE 2
RE 3
RE 2

Grad

=1

=I

PRO 2

2

PRO 2

=1

PRO 3

2

PRO 3

lo quita
1

1
2
2

PRO 3
RE3
PRO 3
RE 3
RE 3

Grad

PRO 3

Caramelo Verde

A (4)

Pelota Roja

A (4)

Pelota Verde

A (4)

N
N
N

Pelota Azul

A (4)

N

Id

2

PRO 2

Pelota Amarilla

A (4)

N

Id

2

PRO 2

Mochila Roja

A (4)

N

Sin Ayuda

2

PRO 3

Mochila Azul

A (4)

N

Sin Ayuda

2

PRO 3

Mochila Amarilla

A (4)

N

Sin Ayuda

2

PRO 3

Mochila Verde

A (4)

N

Sin Ayuda

2

PRO 3

Helado Rojo

A (4)

N

Sin Ayuda

2

PRO 3

Helado Amarillo

A (4)

N

Sin Ayuda

2

PRO 3

2
2

Grad

PRO 1
RE 1
PRO I

Grad
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Helado Verde

N° Episodios = 9

A (4)

Helado Azul

A (4)

N° Segmentos = 21

A = 19 (con ayuda 4)
N=2

N
N
N

Sin Ayuda
02
Sin Ayuda
Sin Ayuda = 8
Con Ay 01 = 4
Con Ay 02 = 1
Con Ay 1 = 6
Con Ay 2 = O
Con Ay 3 = O
Con Ay 4 = 2

1
2
2

PRO 3
RE 3
PRO 3

Grad

ANEXO III

EJEMPLOS DE CODIFICACIÓN DEL CARÁCTER
ESTIMULANTE DE LAS INTERACCIONES

ANEXO III a
Ejemplo de interacción no estimulante (I)
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Anexo Ill. Ejemplos de codificación del carácter estimulante de las interacciones
CODIGO: 3.19.B

¿A qué nivel queda resuelta la tarea? Nivel
EPISODIO

2

SEGMENTO

Procedimiento: SISTEMÁTICO

¿Qué criterio siguen? Figuras / Color / Aleatorio
QUIEN ELIGE
• Niño sólo 6 con Ay 01
• Adulto:
• Ayuda (02, 1, 2,3)
• Da (4)

Seguimiento de
la Regla de
Contingencia

QUIEN COLOCA
. Adulto
. Niño
. Con Ayuda
. Sin Ayuda

A/N

¿Con ayuda?
¿De qué Nivel?

Interloc

A qué Nivel
Nivel
Colocación queda
transitoria colocada
finalmente

Episodio de explicación general de la tarea

Pelotas

Caramelos

Helados

Segmento de preparación del episodio

Pelota Roja

A4

N

4

la pieza

Pelota Azul

A4

N

4

>1
_

PRO 2

Pelota Amarilla

A4

N

4

>1

PRO 2

Pelota Verde

A4

N

4

>1

PRO 2

Caramelo Rojo

A4

N

Id, 4

2

PRO 1

Caramelo Azul

A4

N

Id, 4

2

PRO 1

Helado Azul

A4

N

Id, 4

2

PRO 1

Helado Rojo

A4

N

Id, lb

O

2
2

4
Caramelos

Helados

Dados

Caramelo Verde

A4

N

Id, 4

Caramelo Amarillo

A4

N

Id, 01, 4

N° Episodios = 7

PRO 1
RE 3
RE 3

Helado Amarillo

A4

N

Helado Verde

A4

N

01, 4

2

PRO 2

Dado Rojo

A4

N

Id, 4

2

PRO 1

Dado Amarillo

A4

N

2d, 4

Dado Verde

A4

N

4

2
2

Dado Azul

A4

N

4

2

PRO 2

Mochila Amarilla

A4

N

4

2

PRO 2

Mochila Roja

A4

N

Id, 01,4

a)

PRO 2

Mochila Verde

A4

N

Id, 4

2

PRO 2

Mochila Azul

A4

N

01

2

PRO 3

N° Segmentos = 20

A = 20
N=0

Sin Ay 001= 1
Con Ay 02 = O
Con Ay 1 = O
Con Ay 2 = O
Con Ay 3 = O
Con Ay 4 = 19

2
2

1

No
Grad

PRO 1

02
4
4

02,4

Mochilas

1
1

PRO 3
RE 3

PRO 2

PRO 1
RE 2
PRO 2

No
Grad
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Anexo III. Ejemplos de codificación del carácter estimulante de las interacciones

Primer ejemplo
La interacción de la díada 3.19.B. se considera no estimulante.
Si comparamos la ayuda máxima recibida para colocar las 6 piezas que conforman el primer
tercio con las 6 que conforman el último tercio (ver Tabla III a) podemos comprobar que el niño recibe
ayuda del máximo nivel posible (4) desde el principio hasta el fmal de la interacción para colocar
correctamente cada pieza; por lo tanto, no hay disminución de ayuda.

Tabla III a. Ejemplo de codificación de interacción no estimulante (1)
Nivel al que queda resuelta la tarea: 2

Diada 3.I9.B

Nivel al que queda
colocada la pieza
2

Tercio

Segmento

Nivel máximo de ayuda (en negrita)
para colocación correcta de la pieza

1 0 Tercio

Pelota Azul

4

Pelota Amarilla

4

2

Pelota Verde

4

2

Caramelo Rojo

Id, 4

2

Caramelo Azul

Id, 4

2

Helado Azul

Id, 4

2

Dado Amarillo

2d, 4 // 02, 4

2

Dado Verde

4

2

Dado Azul

4

2

Mochila Amarilla

4

2

Mochila Roja

I d, 01, 4

2

Mochila Verde

12,

4

2

3 0 Tercio

El símbolo II separa las secuencias de ayuda para cada intento de colocación de una misma
pieza

ANEXO III b
Ejemplo de interacción no estimulante (2)
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Anexo III. Ejemplos de codificación del carácter estimulante de las interacciones

CODIGO:

5.34.A
¿Qué criterio siguen? Figuras / Color / AleatorioProcedimiento: ASISTEMÁTICO

¿A qué nivel queda resuelta la tarea? Nivel O
SEGMENTO

EPISODIO

QUIEN ELIGE
• Niño sólo 6 con Ay 01
• Adulto:
• Ayuda (02, 1, 2,3)
• Da (4)

Seguimiento de la
Regla de
Contingencia

QUIEN COLOCA
. Adulto
. Niño
. Con Ayuda
. Sin Ayuda

A/N

¿Con ayuda?
¿De qué Nivel?

Interloc

A qué Nivel
queda
colocada
finalmente

Nivel
Colocación
transitoria

Episodio de preparación de la tarea
1 pieza

Helado Amarillo

N

N

Id

Helado Verde

N

N

Sin Ayuda

I

PRO 3

Helado Rojo

N

N

Sin Ayuda

I

PRO 3

Helado Azul

N

N

Id

1

PRO 1

Pelota Roja

Pelota Roja

NO1

N

Sin Ayuda

O

PRO 3

Pelotas

Pelota Verde

N

N

Sin Ayuda

O

PRO

Pelota Azul

N

N

Sin Ayuda

1

PRO 1

Pelota Amarilla

Pelota Amarilla

N

N

Sin Ayuda

O

PRO 3

Mochila Azul

Mochila Azul

NO1

N

Sin Ayuda

N

N

Sin Ayuda

O

PRO 1

Helados

PRO 1

,
Mochila Roja

---

-

1 Mochila Roja

3

Mochila Verde

Mochila Verde

N

N

Sin Ayuda

O

PRO I

Caramelo Verde

Caramelo Verde

N

N

Sin Ayuda

O

PRO I

Mochila Amarilla

Mochila Amarilla

N

N

1d

O

PRO 3

Caramelo Azul

Caramelo Azul

N

N

Id

O

PRO 2

Caramel Amarillo

Caramel Amarillo

N

N

Sin Ayuda

O

PRO 1

Caramelo Rojo

Caramelo Rojo

N

N

Sin Ayuda

O

PRO 1

Dados

Dado Rojo

Aid

N

Sin Ayuda

O

PRO

Dado Azul

N

N

Sin Ayuda

I

PRO 1

Dado Amarillo

N

N

Sin Ayuda

1

PRO 3

Dado Verde

N

N

Sin Ayuda

O

PRO 3

......._

Dado Verde
N' Episodios

= 14

N' Segmentos

= 21

A= O

N

= 21

A=0
N = 21
Sin Ay =21

3
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Segundo ejemplo
La interacción de la díada 5.34.A también se considera no estimulante.
Si comparamos la relación entre las ayudas proporcionadas y el nivel al que quedan colocadas
las piezas del primer tercio con la del último tercio (ver Tabla III b), podemos comprobar que el niño
permanece colocando las piezas a Nivel O (sin respetar figura ni color) desde el principio hasta el final
(aumentando incluso en el último tercio la cantidad de actos incorrectos o piezas mal colocadas) sin
que la madre proporcione ayuda en ningún momento tras tales actos.

Tabla III b. Ejemplo de codificación de interacción no estimulante (2)
Nivel al que queda resuelta la tarea: O

Macla 5.34.A

Tercio

Segmento

1 Tercio

Helado Verde

Nivel máximo de ayuda (en negrita)
para colocación correcta de la pieza
Sin ayuda

Helado Rojo

Sin Ayuda

0

3° Tercio

Nivel al que queda
colocada la pieza
1
1

Helado Azul

id

1

Pelota Roja

Sin Ayuda

O

Pelota Verde

Sin Ayuda

O

Pelota Azul

Sin Ayuda

1

Caramelo Azul

Id

O

Caramelo Amarillo

Sin Ayuda

O

Caramelo Rojo

Sin Ayuda

O

Dado Rojo

Id

O

Dado Azul

Sin ayuda

1

Dado Amarillo

Sin ayuda

I

ANEXO III c
Ejemplo de interacción no estimulante (3)
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Anexo III. Ejemplos de codificación del carácter estimulante de las interacciones

CODIGO:

3.2.B.
¿Qué criterio siguen? Figuras / Color / AleatorioProcedimiento: ASISTEMÁTICO

¿A qué nivel queda resuelta la tarea? Nivel 2

EPISODIO

SEGMENTO

QUIEN ELIGE
• Niño sólo 6 con Ay 01
• Adulto:
• Ayuda (02, 1, 2,3)
• Da (4)

Seguimiento de la
Regla de
Contingencia

QUIEN COLOCA
• Adulto
• Niño
. Con Ayuda
. Sin Ayuda

A/N

A qué Nivel
Nivel
¿Con ayuda?
¿De qué Nivel? Colocación queda
transitoria colocada

Interloc

finalmente

-

Dado Verde

Dado Verde

N

N

Sin Ayuda

Azules

Helado Azul

N

N

Id

1

02, 2d, 4

1

Helado Verde

RE 1
PRO 3

N

N

02, 3.2
3.2, 2b, 3.2

Helado Verde

N

N

Id

O

PRO 3

02, ld, 2d

1

RE 3

02, 2d, 2d

1

RE 2

(lo quita)

RE 3

Pelota Azul

N

N

Mochila Azul

N

N

4, 3.2, 3.2
2d, 2b
Id

Helado Amarillo

A4

N

3.2
Id

2

2
2

PRO 3

PRO 3

O
1

2
2

Caramelo Azul

A4

A4

Pelota Amarilla

Pelota Amarilla

N

N

Sin Ayuda

1

PRO 3

02, 2d, 3.2,
Id, id

0

RE 3

02

1

RE I
2

02

A Id

N

RE 2

2d

1

PRO 3

I d, 2d

1

RE 1

2d, 2d

2

No Grad

RE 3
PRO 2

Caramelo Azul

Caramelo Verde

No Grad

RE 3
RE 1
PRO 1

O

Grad

RE 3

4, 3.2
2d

Caramelos

No Grad

RE 3

2

4

Helado Amarillo

PRO 1

Caramelo Azul

02, A4

Azules

—

la pieza

RE 2

No Grad
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Caramelo Amarillo

Mochilas

Dados

N

N

lb

1

PRO 3

02

0

RE 1

02

0

RE 2

02

0

RE 2

02, I c, 2d, 2d

O

RE 3

02, 2d, 2d, lc

1

RE 2

Caramelo Rojo

N

N

02, 3.2, 3,2,
lc, lc, 4
id, Id, 2d

Mochila Verde

N

N

2d, 2d

2

PRO 2

Mochila Roja

N

N

Sin Ayuda

I

PRO 3

Dado Rojo

N

N

2d. 2d, 3.2

Dado Amarillo

A4

N

Helado Rojo

Helado Rojo

A4

N

RE 3
PRO 3

1
2

02,4

—

2
2

3.2.d, 3.2.d,

Id

O

I d, 3.2, 4, 2c
3.2.d, 3.2.d,

I

2

Grad

PRO 3

6 raci —

RE 3
PRO 3

Grad

RE 3
PRO 3

Grad

-

Id

Pelotas

Pelota Roja

Mc

N

Id, 3.2, 4
4

Pelota Verde

N

N

Id

2
/

-

RE 3
PRO 2
PRO 3

O

02, 3.2.d,
3.2.b, 2d, 4,

Id

2
2

RE 3
PRO 3

2

PRO 3

Mochil Amarilla

Mochila Amarilla

A4

N

3.2.

Dado Azul

Dado Azul

N

N

01

N° Episodios = 14

N° Segmentos =21

A=7
Ay 4 = 5
Ay 1 = 2
N = 14

A=1
N = 20
Sin Ay =2
Ay 2 = 5
Ay 3 = 4
Ay 4 = 9

No Grad
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Tercer ejemplo

La interacción de la odiada 3.2.B también se considera no estimulante.
Si comparamos la ayuda máxima recibida para colocar con éxito las 6 piezas que conforman el
primer tercio con la ayuda máxima recibida para colocar correctamente las 6 piezas que conforman el
último tercio (ver Tabla III c) podemos comprobar que, tanto al principio como al final, el adulto suele
proporcionar gran cantidad de ayudas para cada pieza, sin que haya una disminución progresiva del
nivel de ayuda más alta (casi siempre es 4) que acaba ofreciendo para cada pieza.

Tabla III c. Ejemplo de codificación de interacción no estimulante (3)
Nivel al que queda resuelta la tarea: 2

Macla 3.2.B

Nivel al que queda
colocada la e ieza

Tercio

Segmento

Nivel máximo de ayuda (en negrita)
ara colocación correcta de la lieza

1" Tercio

Helado Azul

1d// 02, 2d, 4// 02// 3.2

2

Caramelo Azul

3.2, 2b, 3.2

2

Helado Verde

1d// 02, Id, 2d11 02, 2d, 2d// 02, 41/ 4,

2

3.2, 3.2

3° Tercio

Pelota Azul

2d, 2b

2

Mochila Azul

Id, 4, 3.2

1

Helado Amarillo

Id, 4, 3.2

2

Dado Rojo

2d, 2d, 3.2// 02, 4

2

Dado Amarillo

3.2.d, 3.2.d, I dll Id, 3.2, 4, 2c

2

Helado Rojo

3.2.d, 3.2.d, ldli Id, 3.2, 4, 2c

2

Pelota Roja

lc, 4

2

Pelota Verde

Idll 02, 3.2.d, 3.2.b, 2d, 4, id

2

Mochila Amarilla

3.2, 2

2

ANEXO III d
Ejemplo de interacción estimulante (1)
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CODIGO:

3.30.A.

¿A qué nivel queda resuelta la tarea?
EPISODIO

Nivel 1

SEGMENTO

¿Qué criterio siguen? Figuras / Color / Aleatorio
QUIEN ELIGE
• Niño sólo 6 con Ay
01

• Adulto:
• Ayuda (02, 1, 2,3)
• Da (4)

Procedimiento: ASISTEMÁTICO
Seguimiento de la
Regla de
Contingencia

QUIEN COLOCA
. Adulto
• Niño
. Con Ayuda
. Sin Ayuda

Interloc
A/N

¿Con ayuda?
¿De qué Nivel?

Nivel
Colocación
transitoria

A qué Nivel
queda
colocada
finalmente

Episodio de explicación general de la tarea
_
Verdes
Nivel > 1

Caram Amarillo

1' pieza

Helado Verde

N

N

Sin Ayuda

Caramelo Verde

Aid

N

3.1.

>1

PRO I

Dado Verde

Ald

N

Sin Ayuda

>I

PRO 3

Caramelo Amarillo

N

N

Sin Ayuda

O

PRO 3

02,2d

0

RE 3

Id

O

RE 2
PRO 3

02

0

RE 1

2d

O

RE 3

1

02,2d

Helado Rojo

Helado Rojo

N

N

Mochila Verde

N

N

Id

1
1

RE 3
PRO 3

Pelota Verde

N

N

2d, 3.2, 4

1

PRO 1

Pelota Roja

NO1

N

Sin Ayuda

O

PRO 3

02,2d

O

RE 3

2d

O

RE 2

2d,4
Sin Ayuda

O

3.2

Verdes
—
Rojos

Mochila Roja

N

N

3.2, 4

1

Gradual

Gradual

RE 3
PRO 3

1
2

RE 3
PRO 3

Helado Amarillo

N

N

Id

Pelota Amarilla

N

N

Id

1

PRO 2

Dados

Dado Azul
Dado Amarillo

N
N

N
N

Id
Id

2
2

PRO 2
PRO 2

Azules

Pelota Azul

N

N

Sin Ayuda

1

PRO 3

Helado Azul

N

N

Sin Ayuda

1

PRO 3

Mochil Amarilla

Mochila Amarilla

N

N

Sin Ayuda

1

PRO 3

Rojos

Caramelo Rojo

N

N

Id

1

PRO 1

Mochila Roja

N

N

Sin Ayuda

1

PRO

Dado Rojo

NO1

N

Sin Ayuda

1

PRO 3

Caramelo Azul

N

N

Sin Ayuda

1

PRO

Amarillos

Gradual

No Grad

,

—

Azules

3

3
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N° Episodios = 11

Mochila Azul

N

N° Segmentos = 21

A=2
Ay 1 = 2
N = 19
Ay 01=2
Sólo = 17

N

Sin Ayuda
A=O
N = 21
Sin Ay = 8
Ay 1 = 7
Ay 2 = 1
Ay 3 = 2
Ay 4 = 3

1

PRO 3
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Cuarto ejemplo

La interacción de la (liada 3.30.A se considera estimulante.
Si comparamos la ayuda máxima recibida para colocar con éxito las 6 piezas que conforman el
primer tercio con la ayuda máxima recibida para colocar correctamente las 6 piezas que conforman el
último tercio (ver Tabla III d) podemos comprobar una clara disminución del nivel de ayuda más alta
recibida para colocar correctamente las piezas (considerando correctas las ubicaciones de pieza a Nivel
1, es decir, respetando un solo criterio). Mientras que en el primer tercio el niño recibe ayuda en todas
excepto en una de las piezas, variando las ayudas máximas de nivel 1 a nivel 4, en el último tercio el
niño coloca correctamente sin ayuda todas excepto una de las piezas, para la que recibe ayuda de nivel
1.

Tabla III d. Ejemplo de codificación de interacción estimulante (1)
Nivel al que queda resuelta la tarea: 1

Mida 3.30.A

Nivel al que queda
colocada la pieza
>1

Tercio

Segmento

1° Tercio

Caramelo Verde

Nivel máximo de ayuda (en negrita)
para colocación correcta de la pieza
Id, 3.1

Dado Verde

Sin Ayuda

Caramelo Amarillo

02, 2d// 02, 2d

1

Helado Rojo

1d// 02// 2d// 3.2

1

Mochila Verde

Id

1

Pelota Verde

2d, 3.2, 4

1

Helado Azul

Sin Ayuda

1

Mochila Amarilla

Sin Ayuda

1

Caramelo Rojo

Id

1

Mochila Roja

Sin Ayuda

1

Dado Rojo

Sin Ayuda

1

Caramelo Azul

Sin Ayuda

1

3° Tercio

>1

ANEXO III e
Ejemplo de interacción estimulante (2)
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CODIGO:

3.35.A.

¿A qué nivel queda resuelta la tarea?
EPISODIO

Nivel 2

SEGMENTO

¿Qué criterio siguen? Figuras / Color / Aleatorio

QUIEN ELIGE
• Niño sólo ó con Ay 01
• Adulto:
• Ayuda (02, 1, 2,3)
• Da (4)

Procedimiento: SISTEMÁTICO
Seguimiento de la Regla
de Contingencia

QUIEN COLOCA
• Adulto
• Niño
. Con Ayuda
. Sin Ayuda
A /N

¿Con ayuda?
¿De qué
Nivel?

Interloc

Nivel
Colocación
transitoria

A qué Nivel
queda
colocada
finalmente

Episodio de explicación general de la tarea

Caramelos

1 pieza

Caramelo Azul

N

N

Sin Ayuda

Caramelo Amarillo

N

N

Sin Ayuda

0

PRO 3

02

0

RE 3

3.2

0

RE 3
>1

4

Caramelo Verde

Mochilas

Pelotas

NO1

N

O

PRO 3

3.2., 3.2, 3.2

O

RE 3

02,2d

O

RE I

Caramelo Rojo

N

3.1.
Sin Ayuda

Mochila Roja

A4

N

01

Mochila Azul
Mochila Amarilla

A4
A4

N
N

02, 2d
2d
2d

2
2
2

RE 3
PRO 2
PRO 2

Mochila Verde

A4

N

2d

2

PRO 2

Pelota Azul

NO1

N

Sin Ayuda

2

PRO 3

Pelota Amarilla

N

N

Sin Ayuda

Pelota Verde

A4

N

Sin Ayuda

1

Pelota Roja

A4

N

02, Id
01

1

Dado Azul

A4, Id

N

Sin Ayuda

2
2

RE 3
PRO 1

Dado Verde

N

N

Sin Ayuda

2

PRO 3

Dado Amarillo

N

N

Id

2

PRO 1

- Helado Amarillo

N

N

Sin Ayuda

2

PRO 3

Helado Azul

N

N

Sin Ayuda

2

PRO 3

Helado Verde

N

N

Sin Ayuda

2

PRO 3

Dado Rojo

N

N

01

2

PRO 3

02

Helados

Dado Rojo

PRO 3
PRO 3

1

PRO 3

I

2

2

Gradual

RE 3

Aid

02,Id

Dados

RE 3

Sin Ayuda

>1
_
>I

Gradual

Gradual

Gradual

RE 3

PRO 3

Gradual

RE 3
PRO 3

Gradual
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Helado Rojo

Helado Rojo

N

N° Episodios = 7

N° Segmentos = 20

A=8
Ay 4 = 7
Ay 1 = 1
N = 12
Ay 01 = 2
Sólo = 10

N

Sin Ayuda
A=0
N = 20
Sin Ay =9
Ay 01 = 1
Ay 02 = 1
Ay 1 =3
Ay 2 = 4
Ay 3 =1
Ay 4 = 1

2

PRO 3
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Quinto ejemplo

La interacción de la diada 3.35.A también se considera estimulante.
Si comparamos la ayuda máxima recibida para colocar con éxito las 6 piezas que conforman el
primer tercio con la ayuda máxima recibida para colocar correctamente las 6 piezas que conforman el
último tercio (ver Tabla III e), también podemos comprobar que se produce una clara disminución del
nivel de ayuda más alta recibida para colocar correctamente las piezas (considerando correctas las
ubicaciones de pieza a Nivel 2, es decir, respectando los dos criterios). Mientras que en el primer tercio
el niño recibe ayuda en todas las piezas, variando las ayudas máximas de nivel 1 a nivel 4, en el último
tercio el niño coloca correctamente sin ayuda todas excepto una de las piezas, para la que recibe ayuda
de nivel 1.

Tabla III e. Ejemplo de codificación de interacción estimulante (2)
Nivel al que queda resuelta la tarea: 2

Día& 3.35. A

Nivel al que queda
colocada la pieza

Tercio

Segmento

Nivel máximo de ayuda (en negrita)
para colocación correcta de la pieza

1 Tercio

Caramelo Amarillo

02// 3.2// 4

>1

Caramelo Verde

3.2, 3.2, 3.2// 02, 2d // 3.1

>1

Caramelo Rojo

Id

>1

Mochila Roja

01/102, 2d

2

Mochila Azul

2d

2

Mochila Amarilla

2d

2

Dado Verde

Sin Ayuda

2

Dado Amarillo

Id

2

Helado Amarillo

Sin Ayuda

2

Helado Azul

Sin Ayuda

2

Helado Verde

Sin Ayuda

2

Dado Rojo

Sin Ayuda (01)

2

0

3 Tercio
0
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Anexo IV. Resultados completos del capítulo 8.2 para los contrastes t de Student

Definición conjunta de la situación y a la organización de la actividad conjunta

Definición conjunta de la situación

Tabla 8.13.! 8.2.1.
"Exposición explícita de las reglas de la tarea" en función del nivel educativo del adulto cuando hay
alta proximidad socioafectiva entre los interlocutores (t Student)

Nivel educativo del adulto
(gl)
Bajo
(a)

Preparación de
la tarea

0,50 (0,85)

1,17 (0,79)

-2,538

42

0,015

Segmentos
Preparación episodios
(0-2)

0,14 (0,53)

0,80 (0,85)

-3,122

37,95

0,003
**

0,64 (0,93)

1,93 (1,20)

-3,547

42

0,001
***

Referencias a
dimensiones

1,93 (2,53)

2,37 (2,55)

-0,532

42

0,598

Referencias a
categorias

17,43 (12,97)

13,73 (11,16)

0,972

42

0,337

5,50 (4,18)

6,20 (4,78)

-0,470

42

0,641

25,57 (17,54)

23,10 (16,17)

0,460

42

0,648

Referencias a
operaciones mentales
implicadas en la tarea
Total
P< 1=+

YC (a)

Episodio
Organizac tarea
(0-2)

Puntuación
Global
(0-4)

Contenidos
referenciales
relevantes
para la tarea

Medio-Alto

p < 05

*

p < . 01 = **

p < . 001 = ***

Anexo IV. Resultados completos del capítulo 8.2 para contrastes t de Student
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Tabla 8.13. / 8.2.2.
"Exposición explicita de las reglas de la tarea" en función de la proximidad socioafectiva entre
interlocutores con tutoras de nivel educativo bajo (t Student)

Proximidad socioafectiva
entre interlocutores
Alta

Baja

X a
(

(81)

)

(u)

Episodio

0,48 (0,77)

0,50 (0,85)

1,789

26,549

0,276

0,08 (0,28)

0,14 (0,53)

-1,265

7,405

0,244

0,52 (0,87)

0,64 (0,93)

-0,271

31

0,788

Referencias a
dimensiones

1,76 (2,01)

1,93 (2,53)

-1,131

31

0,267

Referencias a
categorías

20,84 (18,59)

17,43 (12,97)

0,837

31

0,409

6,84 (4,78)

5,50 (4,18)

0,745

12,99

0,469

30,92 (25,48)

25,57 (17,54)

0,769

31

0,447

Organizac tarea
(0-2)
Preparación de
la tarea

Segmentos
Preparación episodios

(0-2)
Puntuación
Global

(0-4)

Contenidos

referenciales
relevantes
para la tarea

Referencias a
operaciones mentales
implicadas en la tarea
Total

P<.1=+

p < . 05 = *

p < . 01 = **

p < . 001 = ***
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Tabla 8.13. /8.2.3.
"Exposición explícita de las reglas de la tarea" en las interacciones estimulantes en función del nivel
educativo del adulto cuando hay alta proximidad socioafectiva entre los interlocutores
(t Student)

Nivel educativo del adulto

(gl)
Bajo

Medio-Alto

X (a )

3-"( (a)

Episodio

Organizac tarea

0,00 (0,00)

1,19 (0,75)

-6,333

15

0,000
***

0,29 (0,76)

1,19 (0,83)

-2,449

21

0,023

0,29 (0,76)

2,38 (1,20)

-5,034

17,89

0,000
***

2,43 (2,64)

3,31 (2,87)

-0,696

21

0,494

15,86 (11,68)

15,69 (10,31)

0,035

21

0,972

5,43 (4,65)

7,31 (2,94)

-1,183

21

0,250

24,14 (14,68)

27,38 (11,37)

-0,575

21

0,571

(0-2)
Preparación de

Segmentos

la tarea

Preparación episodios

(0-2)
Puntuación
Global

(0-4)
Referencias a
dimensiones
Contenidos

referenciales

Referencias a

relevantes
para la tarea

categorías
Referencias a
operaciones mentales
implicadas en la tarea

Total

P<.1=+

p < . 05 = *

p < . 01 = **

p < . 001 = ***
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Distribución de intervenciones en función del interlocutor y de las operaciones de
la tarea
Tabla 8.15. /8.2.1.

"Distribución de intervenciones en función del interlocutor y de las operaciones de la tarea" en
función del nivel educativo del adulto cuando hay alta proximidad socioafectiva entre los
interlocutores ( t Student)

Nivel educativo del adulto

(gl)
Medio-Alto

Bajo

Y (a)

(a)

85,21 (33,96)

77,93 (24,41)

0,812

42

0,422

Seleccionar pieza

13,57 (9,48)

11,43 (6,39)

0,767

18,72

0,453

Colocar Pieza

25,86 (13,38)

20,00 (14,12)

1,302

42

0,200

42,29 (17,31)

32,57 (17,51)

1,721

42

0,093

Seleccionar pieza

13,57 (11,28)

19,53 (5,64)

-1,872

16,11

Colocar Pieza

27,93 (10,80)

25,50 (7,35)

0,976

42

0,079
+
0,386

42,93 (19,44)

45,37 (10,68)

-0,439

16,76

0,666

Total turnos en la interacción

Turnos
Adulto

Total

Turnos
Niño

(

Total

P<.1 =+

p<.05=*

p<. 01 —**

p<.001=***
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Tabla 8.15. /8.2.2.
"Distribución de intervenciones en función del interlocutor y de las operaciones de la tarea" en
función de la proximidad socioafectiva entre interlocutores con tutoras de nivel educativo bajo

(t Student)
Proximidad socioafectiva
entre interlocutores
Alta

Baja

p

79,56 (28,21)

85,21 (33,96)

-0,648

31

0,522

16,48 (7,09)

13,57 (9,48)

1,565

31

0,128

Colocar Pieza

25,32 (13,35)

25,86 (13,38)

-0,797

31

0,431

Total

43,32 (15,16)

42,29 (17,31)

0,142

31

0,888

9,88 (8,67)

13,57 (11,28)

-1,660

31

0,107

Colocar Pieza

25,44 (9,65)

27,93 (10,80)

0,726

31

0,473

Total

36,24 (14,70)

42,93 (19,44)

-1,073

8,977

0,311

Total turnos en la interacción

Seleccionar pieza

Seleccionar pieza

Turnos
Niño

(0)

5-c ( a)

(a)

Turnos
Adulto

t

p < . 05 =*

p<.1 =+

p < . 01 = **

p < . 001 =***

Tabla 8.15. /8.2.3.
"Distribución de intervenciones en función del interlocutory de las operaciones de la tarea" en las
interacciones estimulantes en función del nivel educativo del adulto cuando hay alta proximidad
socioafectiva entre los interlocutores (t Student)
Nivel educativo del adulto
Medio-Alto

Bajo

7( (a)
88,43 (42,52)

85,50 (18)

0,175

6,96

0,866

12,00 (9,18)

12,88 (5,66)

-0,282

21

0,781

Colocar Pieza

30,00 (14,09)

22,56 (10,87)

1,381

21

0,182

Total

43,14 (21,44)

37,56 (11,95)

0,806

21

0,429

Seleccionar pieza

15,71 (12,57)

21,13 (3,96)

-1,115

6,52

0,304

Colocar Pieza

28,86 (13,52)

26,19 (5,82)

0,502

6,99

0,631

Total

45,29 (24,40)

47,94 (7,72)

0,281

6,532

0,787

Total turnos en la interacción

Seleccionar pieza

Turnos
Adulto

Turnos
Niño

(gl)

(a)

p<.1 =+

p < 05 = *

p < 01 = **

p < . 001 =***
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Actuaciones del interlocutor infantil (en relación a la actuación adulta)

Adecuación y Autonomía de las operaciones infantiles de colocación de pieza

Tabla 8.18. / 8.2.1.
Indicadores empíricos referidos a la "Adecuación y Autonomía de las operaciones infantiles
de colocación de pieza" en función del nivel educativo del adulto cuando hay alta proximidad

socioafectiva entre los interlocutores (t Student)

Nivel educativo adulto

Bajo

x

Medio-Alto

X (a)
3,725

42

0,001
***

% Actos Asistidos

54,59 (33,32)

22,17 (23,43)

% Actos No Asistidos

45,40 (33,32)

77,82 (23,43)

-3,725

42

0,001
***

% Actos Correctos

78,77 (16,83)

81,90 (23,68)

-0,443

42

0,660

% Actos Incorrectos

21,22 (16,83)

18,09 (23,68)

0,443

42

0,660

Asistidos

9,57 (5,83)

4,40 (5,20)

2,956

42

0,005
1*

No Asistidos

6,79 (5,69)

13,07 (5,42)

-3,526

42

0,001
***

Asistidos

2,93 (5,00)

1,33 (2,22)

1,143

15,43

0,271

No Asistidos

2,07 (2,27)

2,90 (4,29)

-0,676

42

0,503

Actos
Correctos

Actos
Incorrectos

p < . 1 = + p < 05 = * p < . 01 = ** p < 001 = ***
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Tabla 8.18. / 8.2.2.
Indicadores empíricos referidos a la "Adecuación y Autonomía de las operaciones infantiles
de colocación de pieza" en función de la proximidad socioafectiva entre interlocutores con
tutoras de nivel educativo bajo (t Student)

Proximidad socioafectiva
entre interlocutores
Baja

Alta

3-C- (a)

5—( (a)

68,58
Asistidos
% Actos (22,18)

54,59 (33,32)

gi
2,289

31
31

% Actos No Asistidos

31,41 (22,18)

45,40 (33,32)-2,289

% Actos Correctos

77,63 (17,04)

78,77 (16,83)

-0,21324,74

0,833

% Actos Incorrectos

22,36 (17,04)

21,22 (16,83)

0,213

24,74

0,833

Asistidos

11,44 (4,86)

9,57 (5,83)

1,626

31

0,114

Asistidos

3,40 (4,34)

2,93 (5,00)

0,544

31

0,590

No Asistidos

1,60 (1,61)

2,07 (2,27)

-0,724

31

0,475

Actos
Correctos

Actos
Incorrectos

p < . 1 = + p < . 05 = * p < . 01 = ** p < . 001 = ***
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Tabla 8.18. / 8.2.3.
Indicadores empíricos referidos a la "Adecuación y Autonomía de las operaciones infantiles
de colocación de pieza" en las interacciones estimulantes en función del nivel educativo del
adulto cuando hay alta proximidad socioafectiva entre los interlocutores (t Student)

Nivel educativo del adulto

Bajo

Medio-Alto

t

gl

X (a)

% Actos Asistidos

(a)
48,38 (33,41)

24,49 (21,91)

2,048

21

0,053
+

% Actos No Asistidos

51,61 (33,41)

75,50 (21,91)

-2,048

21

0,053
+

% Actos Correctos

76,17 (5,34)

88,9 (6,2 )

-2,637

21

0,015
*

% Actos Incorrectos

23,83 (5,34)

11,10 (6,2)

2„637

21

0,015
*

Asistidos

8,57 (5,83)

5,00 (4,91)

1 ,5 18

21

0,144

No Asistidos

6,86 (3,08)

14,69 (4,60)

4 ,093

21

0,001
***

Asistidos

2,71 (3,15)

1,25 (2,24)

1,277

21

0,215

No Asistidos

2,43 (2,30)

1,56 (1,79)

0,981

21

0,338

Actos
Correctos

Actos
Incorrectos

p< 1=4- p<. 05 = * p< 01=** p< 001—***
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Tabla 8.19. / 8.2.1.

Indicadores de segundo orden (puntuaciones combinadas) referidas a la "Adecuación y
Autonomia de las operaciones infantiles de colocación de pieza" en función del nivel educativo
del adulto cuando hay alta proximidad socioafectiva entre los interlocutores (t Student)

Nivel educativo adulto

Bajo

X (a)

Medio-Alto

gl

(a)

Actividad

21,36 (5,90)

21,70 (5,61)

0,976

42

Autonomía

0,45 (0,33)

0,77 (0,23)

-3,712

42

Desempeño

6,79 (5,69)

13,07 (5,42)

-3,526

42

Eficacia

0,35 (0,29)

0,64 (0,30)

-2,951

42

Competencia
mostrada por el
niño para la tarea

0,386

P<. 1 =+ p<. 05= ' p<. 01 =** p<. 001 —***

Tabla 8.19. / 8.2.2.
Indicadores de segundo orden (puntuaciones combinadas) referidas a la "Adecuación y
Autonomía de las operaciones infantiles de colocación de pieza" en función de la proximidad
socioafectiva entre interlocutores con tutoras de nivel educativo bajo (t Student)

Proximidad socioafectiva
entre interlocutores
Baja

Altat

gl

5--( (a)

(a)
Actividad

20,72 (6,01)

21,36 (5,90)

0,726

31

Autonomía

0,31 (0,22)

0,45 (0,33)

-2,301

31

Desempeño

4,28 (3,06)

6,79 (5,69)

-2,733

31

Eficacia

0,23 (0,18)

0,35 (0,29)

-2,421

31

Competencia
mostrada por el
niño para la tarea

p < . 1 =1- p < . 05 = * p< 01 =" p< .001 ="

0,473
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Tabla 8.19. / 8.2.3.

Indicadores de segundo orden (puntuaciones combinadas) referidas a la "Adecuación y
Autonomía de las operaciones infantiles de colocación de pieza" en las interacciones
estimulantes en función del nivel educativo del adulto cuando hay alta proximidad
socioafectiva entre los interlocutores (t Student)

Nivel educativo del adulto

Bajo

Medio-Altot gl

5-C (a)

(a)

Actividad

20,57 (7,07)

22,50 (4,32)

0,502

8,03

0,631

Autonomía

0,51 (0,33)

0,75 (0,21)

-2,032

21

0,055

6,86
(3,08)
Desempeño
Competencia

14,69 (4,6)

-4,093

21

0,001
***

0,68 (0,25)

-2,488

21

0,021

mostrada por el
niño para la tarea
Eficacia

0,39 (0,25)

p<. 1=+ p< 05 =* p< 01 =-** p<.001=***
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Sistema de apoyo del interlocutor adulto (en relación a la actuación infantil)
Tipos y distribución de ayudas proporcionadas
Tabla 8.20. / 8.2.1.
"Cantidad y tipos de ayuda proporcionados" en función del nivel educativo del adulto cuando
hay alta proximidad socioafectiva entre los interlocutores (t Student)

Nivel educativo adulto

Ayudas
De Nivel O

Ayudas
De Nivel 1

Ayudas
De Nivel 3

Ayudas

Medio-Alto

-5-( (a)

t

gl

P

Ayudas 01

1,88 (2,20)

0,60 (1,27)

1,672

9,66

0,127

Ayudas 02

1,00 (1,41)

0,40 (0,62)

1,237

8,94

0247

Total Ayudas
de Nivel O

2,88 (3,01)

1,00 (1,72)

1,792

9,61

0,105

Ayudas la

0,00 (0,00)

0,03333 (0,18)

-0,543

37

0,591

Ayudas lb

0,88 (1,53)

0,16 (0,46)

1,391

8,43

0,200

Ayudas 1c

0,22 (0,66)

0,23 (0,62)

-0,046

37

0,964

Ayudas Id

2,66 (3,96)

1,50 (3,01)

0,946

37

0,350

3,77 (4,43)

1,93 (3,17)

1,392

37

0,172

Ayudas 2a

0,00 (0,00)

0,03333 (0,18)

-0,543

37

0,591

Ayudas 2b

0,00 (0,00)

0,06667 (0,25)

0,781

37

0,440

Ayudas 2c

0,11 (0,33)

0,00 (0,00)

1,00

8,00

0,347

Ayudas 2d

1,22 (1,30)

0,86 (1,54)

0,625

37

0,536

Total Ayudas de
Nivel 2

1,33 (1,41)

0,96 (1,60)

0,615

37

0,542

Ayudas 3.1.

1,00 (1,11)

0,63 (1,51)

0,669

37

0,508

Ayudas 3.2.

1,00 (1,32)

0,46 (0,73)

1,158

9,508

0,275

Total Ayudas de
Nivel 3

2,00 (2,23)

1,10 (1,82)

1,232

37

0,226

2,66 ( 3,31)

0,93 (1,99)

1943
,

37

Total Ayudas de
Nivel 1

Ayudas
De Nivel 2

Bajo
X()

.

-

De Nivel 4

P<. 1=+ p<.05=* p< 01 =** p< 001 -***

Gs,/
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Tabla 8.20. / 8.2.2.
"Cantidad y tipos de ayuda proporcionados" (I) en función de la proximidad socioafectiva
entre interlocutores con tutoras de nivel educativo bajo (t Student)

Proximidad socioafectiva
entre interlocutores
Alta
Baja

3-( ((T)

-

tgl

P

(a)

Ayudas 01
Ayudas
De Nivel 0

1,88 (1,96)

1,88 (2,20)

0,611

31

0,546

0,56 (1,22

1,00 (1,41)

-1,084

31

0,287

2,44 (2,48)

2,88 (3,01)

-0,056

31

0,956

0 (0)

0,00 (0,00)

a
-

-

0,28 (0,84)

0,88 (1,53)

0,94

31

0,351

0,24 (0,72)

0,22 (0,66)

0,034

31

0,973

2,84 (3,44)

2,66 (3,96)

-0,024

31

0,981

3,36 (3,75)

3,77 (4,43)

-0,242

31

0,810

0 (0)

0,00 (0,00)

-

-

-

0,12 (0,43)

0,00 (0,00)

-0,919

8,621

0,383

0,04 (0,20)

0,11 (0,33)

0,860

31

0,396

1,88 (3,15)

1,22 (1,30)

0,434

31

0,667

2,04 (3,39)

1,33 (1,41)

0,131

31

0,896

0,68 (0,94)

1,00 (1,11)

0,185

31

0,855

0,96 (1,81)

1,00 (1,32)

0,058

31

0,954

2,00 (2,23)

-0,122

31

0,904

2,66 (3,31)

3,429

28,62

0,002
**

Ayudas 02
Total Ayudas
de Nivel O
Ayudas la

Ayudas
De Nivel I

Ayudas lb
Ayudas le
Ayudas Id
Total Ayudas de
Nivel 1
Ayudas 2a

Ayudas
De Nivel 2

Ayudas 2b
Ayudas 2c
Ayudas 2d
Total Ayudas de
Nivel 2
Ayudas 3.1.

Ayudas
De Nivel 3

Ayudas 3.2.
Total Ayudas de
Nivel 3

Ayudas
De Nivel 4

1,64 (2,28)

,

5,60 (6,00)

p < . 1 = + p < . 05 = * p < . 01 = ** p < . 001 = ***
a No puede calcularse T porque las desviaciones típicas de ambos grupos son O
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Tabla 8.20. / 8.2.3.

"Cantidad y tipos de ayuda proporcionados" en las interacciones estimulantes en función del
nivel educativo del adulto cuando hay alta proximidad socioafectiva entre los interlocutores
(t Student)

Nivel educativo del adulto
Bajo
(a)

Ayudas
De Nivel O

Medio-Alto

t

P

gl

5-C (a)

Ayudas 01

1,57 (2,37)

0,75 (1,43)

1,033

21

0,314

Ayudas 02

1,28 (1,49)

0,43 (0,62)

1,445

6,94

0,192

Total Ayudas

2,85 (3,23)

1,18 (1,90)

1,559

21

0,134

Ayudas la

0,00 (0,00)

0,00 (0,00)

_a

-

-

Ayudas lb

0,71 (1,11)

0,25 (0,57)

0,102

21

0,197

Ayudas 1c

0,28 (0,75)

0,25 (0,77)

0,691

21

0,919

Ayudas Id

3,00 (4,50)

1,81 (3,46)

0,691

21

0,497

4,00 (4,93)

2,31 (3,40)

0,995

21

0,351

Ayudas 2a

0,00 (0,00)

0,06250 (0,25)

-0,653

21

0,521

Ayudas 2b

0,14 (0,37)

0,06250 (0,25)

0,607

21

0,551

Ayudas 2c

0,14 (0,37)

0,00 (0,00)

1,00

6,00

0,356

Ayudas 2d

1,57 (1,51)

0,93 (1,48)

0,939

21

0,359

1,85 (1,77)

1,06 (1,61)

1,057

21

0,303

Ayudas 3.1.

0,85 (0,89)

0,62 (0,71)

0,661

21

0,516

Ayudas 3.2.

1,14 (1,21)

0,50 (0,73)

1,301

7,967

0,230

Total Ayudas de

2,00 (2,00)

1,12 (1,08)

1,089

7,60

0,309

1,42 (1,13)

0,75 (1,12)

1,328

21

0,199

de Nivel O

Ayudas
De Nivel 1

Total Ayudas de
Nivel 1

Ayudas
De Nivel 2

Total Ayudas de
Nivel 2
Ayudas
De Nivel 3

Nivel 3
Ayudas
De Nivel 4

P < . 1 =+ p < . 05 = * p < 01 =** p < 001 =***
a No puede calcularse T porque las desviaciones típicas de ambos grupos son O
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Tabla 8.21. / 8.2.1.
"Cantidad y tipos de ayuda proporcionados H" en función del nivel educativo del adulto
cuando hay alta proximidad socioafectiva entre los interlocutores (t Student)

Nivel educativo adulto

Ayudas de Niveles bajos
(0, 1, 2 )
Ayudas de Niveles altos
(3, 4 )

Bajo

Medio-Alto

X (a)

-)." (a)

gl

8,00 (6,80)

3,90 (5,21)

1,928

37

0,062

4,66 (3,60)

2,03 (3,60)

1,922

37

0,062

P < . 1 = + p < . 05 =* p < . 01 = ** p < . 001 = ***

Tabla 8.21. / 8.2.2.
"Cantidad y tipos de ayuda proporcionados II" en función de la proximidad socioafectiva
entre interlocutores con tutoras de nivel educativo bajo (t Student)

Proximidad socioafectiva
entre interlocutores
Baja
(a)
Ayudas de Niveles bajos
(0, I, 2 )
Ayudas de Niveles altos
(3, 4 )

Alta

Y-C ((y)

7,84 (5,20)

8,00 (6,80)

0,122

31

0,904

7,24 (6,61)

4,66 (3,60)

2,720

30,05

0,011

p < . 1 = + p < 05 = * p < 01 = ** p < 001 =***
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Tabla 8.21. / 8.2.3.
"Cantidad y tipos de ayuda proporcionados II" en las interacciones estimulantes en
función del nivel educativo del adulto cuando hay alta proximidad socioafectiva entre los
interlocutores (t Student)

Nivel educativo del adulto

Ayudas de Niveles bajos

Bajo

Medio-Alto

5-( (a)

3-c (a)

gl

8,71 (7,67)

4,56 (5,22)

1,520

21

0,144

3,42 (2,14)

1,87 (2,02)

1,661

21

0,112

(0, 1, 2 )
Ayudas de Niveles altos
(3, 4 )

p < . 1 = + p < . 05 =* p < . 01 = ** p < . 001 = ***

Ajuste de las ayudas a la competencia mostrada por el aprendiz
Ayudas Proactivas

Tabla 8.22. / 8.2.1.

"Seguimiento Global de la Regla de Contingencia" en función del nivel educativo del
adulto cuando hay alta proximidad socioafectiva entre los interlocutores (t Student)

Nivel educativo del adulto
gi
Bajo
)—(- (a)
°A Intervenciones que siguen

Medio-Alto
(a)

21,07 (14,64)

18,00 (18,83)

0,538

42

0,593

25,50 (19,03)

15,03 (23,66)

1,448

42

0,155

53,21 (27,31)

67,00 (27,13)

-,567

42

0,125

dirección opuesta al patrón
% Intervenciones que mantienen
un mismo nivel de ayuda
% Intervenciones que siguen
el patrón de contingencia

p < . 1 =+ p < . 05 =* p < . 01 =**

p < . 001 =***
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Tabla 8.22. / 8.2.2.
"Seguimiento Global de la Regla de Contingencia" en función de la proximidad
socioafectiva entre interlocutores con tutoras de nivel educativo bajo (t Student)

Proximidad socioafectiva
entre interlocutores

% Intervenciones que siguen

gl

Baja

Alta

YC- ( (Y )

5-( (a)

22,96 (10,85)

21,07 (14,64)

0,610

31

39,28 (24,63)

25,50 (19,03)

4,352

29,25

37,76 (21,61)

53,21 (27,31)

-3,311

31

0,546

dirección opuesta al patrón

% Intervenciones que mantienen
un mismo nivel de ayuda

% Intervenciones que siguen

4*

el patrón de contingencia

p < . 1 = + p < . 05 = * p < . 01 =** p < . 001 =***

Tabla 8.22. / 8.2.3.

"Seguimiento Global de la Regla de Contingencia" en las interacciones estimulantes en
función del nivel educativo del adulto cuando hay alta proximidad socioafectiva entre los
interlocutores (t Student)

Nivel educativo del adulto

gl

')/0 Intervenciones que siguen

Bajo

Medio-Alto

X (a)

X ( a)

21,29 (15,83)

10,81 (8,34)

2,098

21

0,048

14,00 (10,17)

9,38 (9,35)

-1,064

21

0,299

64,57 (22,10)

79,81 (13,15)

-2,073

21

0,051

dirección opuesta al patrón

% Intervenciones que mantienen
un mismo nivel de ayuda

% Intervenciones que siguen
el patrón de contingencia

p < . 1 = + p < 05 =* p <

01 =**

p < . 001 =***
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Gestión de las ayudas proactivas

Tabla 8.23. /8.2.1.

"Gestión de las ayudas proactivas" en función del nivel educativo del adulto cuando hay alta
proximidad socioafectiva entre los interlocutores (t Student)

Nivel educativo adulto

Segmentos en que
adulto no ayuda
"de entrada"

N Segmentos en los que
adulto reta a que empiece el
niño

2,64 (6,18)

5,10 (7,73)

-1,042

42

0,303

21,57 (12,65)

19,13 (19,69)

0,423

42

0,675

26,43 (21,15)

15,63 (24,01)

1,440

42

0,157

52,00 (27,42)

65,27 (27,45)

-1,494

42

0,143

% Intervenciones Proactivas
que siguen dirección
opuesta al patrón
Seguimiento Regla % Intervenciones Proactivas
Contingencia
que mantienen un mismo
Ayudas Proactivas nivel de ayuda
'Yo Intervenciones Proactivas
que siguen el patrón de
contingencia

p < . 1 =+ p < . 05 =* p < . 01 = ** p < . 001 —***
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Tabla 8.23. / 8.2.2.
"Gestión de las ayudas proactivas" en función de la proximidad socioafectiva entre
interlocutores con tutoras de nivel educativo bajo (t Student)

Proximidad socioafectiva
entre interlocutores
Baja

gl

Alta

(u)

(a)

13,04 (15,16)

32,57 (30,50)

-3,097

8,724

4,56 (11,28)

2,64 (6,18)

-0,248

31

16,76 (19,83)

33,79 (31,11)

-3,723

31

25,64 (11,21)

21,57 (12,65)

1,146

31

41,96 (25,65)

26,43 (21,15)

4,318

25,97

32,36 (19,05)

52,00 (27,42)

-4,270

31

N Segmentos en los que

Segmentos en que niño empieza
espontáneamente
adulto no ayuda
"de entrada"
N Segmentos en los que
adulto reta a que empiece el
niño
Total
% Intervenciones Proactivas
que siguen dirección
opuesta al patrón
Seguimiento Regla 'Yo Intervenciones Proactivas
Contingencia
que mantienen un mismo
Ayudas Proactivas nivel de ayuda
% Intervenciones Proactivas
que siguen el patrón de
contingencia

p < . I =+ p < 05 =* p < . 01 =** p < . 001 —***

0,806

0,260
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Tabla 8.23. / 8.2.3.
"Gestión de las ayudas proactivas" en las interacciones estimulantes en función del nivel
educativo del adulto cuando hay alta proximidad socioafectiva entre los interlocutores
(t Student)

Nivel educativo del adulto
gl
Bajo
X (a)

N Segmentos en los que
Segmentos en que niño empieza
espontáneamente
adulto no ayuda
"de entrada"
N Segmentos en los que
adulto reta a que empiece el
niño
Total
% Intervenciones Proactivas
que siguen dirección
opuesta al patrón
Seguimiento Regla % Intervenciones Proactivas
Contingencia
que mantienen un mismo
Ayudas Proactivas nivel de ayuda
% Intervenciones Proactivas
que siguen el patrón de
contingencia

Medio-Alto
(a

39,00 (25,42)

62,19 (19,10)

-2,425

21

0,024
*

5,29 (8,16)

7,38 (9,84)

-0,491

21

0,629

44,29 (21,81)

68,25 (20,71)

-2,515

21

0,020
*

21,43 (12,14)

11,50 (9,50)

2,122

21

0,046
*

14,43 (12,43)

10,44 (10,74)

0,783

21

0,442

64,14 (22,32)

78,06 (14,52)

-1,795

21

0,087

p < . 1 = + p < 05 = * p < . 01 = ** p < . 001 = ***
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Gestión de las ayudas reactivas

Tabla 8.24. / 8.2.1.

"Gestión de las ayudas reactivas" en función del nivel educativo del adulto cuando hay alta
proximidad socioafectiva entre los interlocutores (t Student)

Nivel educativo adulto
Bajo

X( a )

Medio-Alto
(a)

% Intervenciones Reactivas
que siguen dirección opuesta
al patrón
% Intervenciones Reactivas
Seguimiento Regla
que mantienen un mismo nivel de
Contingencia Ayudas ayuda
Reactivas
% Intervenciones Reactivas
que siguen el patrón de
contingencia:
- % Subiendo bruscamente
el nivel de ayuda
(/ total segmentos con error)
- % Graduando las ayudas
(/ total segmentos con error)

p < . 1 = + p < . 05 = * p < . 01 = ** p < . 001 = ***

26,09 (36,15)

2,95 (6,60)

2,103

10,387

0,061

10,91 (16,88)

9,26 (23,43)

0,204

28

0,840

63,00 (34,06)

87,79 (24,12)

-2,330

28

0,027

71,30 (40,42)

44,28 (38,94)

1,736

26

0,094

28,70 (40,42)

55,72 (38,94)

-1,736

26

0,094

Anexo IV. Resultados completos de/capítulo 8.2 para los contrastes t de Student
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Tabla 8.24. / 8.2.2.
"Gestión de las ayudas reactivas" en función de la proximidad socioafectiva entre interlocutores
con tutoras de nivel educativo bajo (t Student)

Proximidad socioafectiva
entre interlocutores

% Intervenciones Reactivas
que siguen dirección opuesta
al patrón
Seguimiento Regla
% Intervenciones Reactivas
Contingencia Ayudas que mantienen un mismo nivel de
Reactivas
ayuda
°A Intervenciones Reactivas
que siguen el patrón de
contingencia:
- % Subiendo bruscamente
el nivel de ayuda
(/ total segmentos con error)
- °A Graduando las ayudas
(/ total segmentos con error)

p < . 1 = + p < . 05 = * p < . 01 = ** p < . 001 = ***

gl

Baja

Alta

X ( 0-)

YC (a)

19,14 (31,10)

26,09 (36,15)

0,307

28

0,761

17,09 (32,09)

10,91 (16,88)

0,387

28

0,702

62,95 (38,52)

63,00 (34,06)

-0,626

28

0,536

84,00 (28,87)

71,30 (40,42)

1,470

9,30

0,175

16,00 (28,87)

28,70 (40,42)

-1,470

9,30

0,175
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Tabla 8.24. / 8.2.3.
"Gestión de las ayudas reactivas" en las interacciones estimulantes en función del nivel educativo
del adulto cuando hay alta proximidad socioafectiva entre los interlocutores (t Student)

Nivel educativo del adulto

gl
Bajo

Medio-Alto

X(c)

X a

17,43 (30,83)

1,67 (3,92)

1,346

6,113

0,226

10,71 (14,89)

3,75 (8,82)

1,291

17

0,214

71,86 (28,92)

94,58 (8,92)

-2,024

6,673

0,085

65,14 (45,81)

37,25 (38,18)

1,429

17

0,171

34,86 (45,81)

62,75 (38,18)

-1,429

17

0,171

(

)

% Intervenciones Reactivas
Seguimiento Regla que siguen dirección opuesta
Contingencia Ayudas al patrón
Reactivas
% Intervenciones Reactivas
que mantienen un mismo nivel de
ayuda
'Yo Intervenciones Reactivas
que siguen el patrón de
contingencia:
- % Subiendo bruscamente
el nivel de ayuda
(/ total segmentos con error)
- % Graduando las ayudas
(/ total segmentos con error)

p < . I = -F p < . 05 =* p < . 01 =** p < . 001 =***
No puede calcularse t porque las desviaciones típicas de ambos grupos son O

F7.
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