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Presentación 

El discurso y la interacción en el salón de clases han merecido la 
atención de investigadores provenientes de áreas disciplinarias dife
rentes, tales como la lingüística aplicada, la psicología, la sociología de 
la educación, la etnografía y la pragmática, entre otras. 

Los estudios sobre el proceso discursivo en este contexto apuntan 
hacia una caracterización de la clase como un evento social controlado 
por el docente que fija los contenidos y tipos de discurso permitidos en 
este espacio interactivo. 

Es un lugar común referirse al discurso escolar como una interac
ción discursiva definida por la asimetría en los papeles de los partici
pantes, lo que sin duda repercute, en este contexto, en los procesos 
colaborativos de construcción de significados y conocimientos. De ello 
se desprende que temas como el poder, el control, la participación, la 
asimetría de papeles, la negociación del significado sean frecuentes en 
las investigaciones sobre el salón de clase. 

Los trabajos que aparecen en este número de discurso provienen de 
los páneles del 5° Congreso Internacional de Pragmática que tuvo 
lugar en la ciudad de México en julio de 1996. La temática que abar
can constituye una muestra representativa de los intereses relacionados 
con el discurso del aula. 

Algunos trabajos atañen a la relación estudiante-maestro cuando 
ésta se desarrolla en lengua materna, otros describen la interacción en 
clases de una segunda lengua. 

.. El primer grupo de trabajos proviene del panel intitulado 
Interacción y contexto en el salón de clase", organizado por Mari! da 

Cavalcanti y Helena da Silva Gomes en el cual se discutieron investi
~iones realizadas en aulas de lengua materna y segunda lengua, en 
canco universidades del Continente Americano. 

O lOOI DiJe,""' T'<>rill yAndlisu, 23-24. 2001. Mhico D.F .. pp. 9-1 l. ISSN: 0188-1825 9 



Discurso, Teoría y Análisis- 23-24- 2001 

Luis Paulo da Moita Lopes examina, a través de un microanálisis 
etnográfico, cómo los contextos mentales o marcos interaccionales tie
nen una función en la construcción social del discurso y del aprendi
zaje. Marisela Colfn y María Noemf Alfaro, desde un enfoque pragmá
tico-cognoscitivo, analizan el tratamiento de error en el salón de 
lenguas extranjeras. Marilda Cavalcanti aborda la interacción transcul
tural, haciendo referencia a representaciones como un constructo que 
se concretiza a través del lenguaje en imágenes e interpretaciones socio
culturales relacionadas con creencias, prejuicios e ideologías naturaliza
das. Helena da Silva Gomes y Leonardo Herrera presentan una inves
tigación que se inscribe en el estudio del poder, control y género en el 
contexto de la clase de lengua extrajera. 

En el trabajo deStella Bortoni-Ricardo et al., se investigan los prin
cipios organizacionales que regulan el proceso de variación estilística 
del habla informal monitoreada en el discurso de profesores de portu
gués como lengua materna. Por último, Anna de Fina describe el fun
cionamiento de "bien" como marcador de transiciones en la enseñan
za del español como lengua extrajera. 

El segundo grupo de trabajos proviene del panel intitulado 
"Conversing about conversation in the classroom'', organizado por 
Peter Klotz y Marlene Rall. En los estudios de este panel se discutieron 
temas tales como el poder en el aula, las relaciones interculturales, las 
identidades, y el género y sus relaciones en los proceso de aprendizaje. 

Peter Clotz se centra en las relaciones de poder inherentes a toda 
interacción verbal y postula la necesidad de la enseñanza de una com
petencia pragmática en el salón de clase. Gabriela Delgado analiza, a 
partir de una profunda investigación empírica, los comportamientos y 
las interacciones de un grupo mixto de quinto grado de bachillerato 
dentro y fuera del aula. Marlene Rall plantea, desde el enfoque de las 
reglas de cortesía, la interacción intercultural entre estudiantes mexica
nos y un conferencista europeo, y analiza las reacciones y percepciones 
de aquéllos ante el comportamiento de éste. Antonia Candela procede 
a un análisis conversacional de la interacción maestro-alumnos en una 
clase de primaria y muestra los mecanismos de una construcción local 
y siruacional del poder. Danielle Zaslavsky aborda las relaciones entre 
el maestro y los estudiantes de una segunda lengua también desde una 
perspectiva inrercultural y conversacional, y se centra en las estrategias 
utilizadas a lo largo de las interacciones para defender caras e identi
dades. 

No es frecuente que se publiquen, en un mismo volumen, estudios 
de discurso en segunda lengua y estudios sobre interacción verbal en el 
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aula. Generalmente, los trabajos que arañen a la enseñanza-aprendiza"e 
de .una seg~nda lengua se encuentran en publicaciones de lin üfsri~ 
aphca~a. mten~ras que los trabajos sobre discurso en el aula g 
en revtstas dedtcadas a investigaciones educativas No ~ópa.recen 

· 1 al · s paree¡ 111 ter-
esante reu~Jr os r ~ como se habían presentado en el con reso 
que se pudtera aprectar cómo sus obj.etivos de esrudi'o de al g ' para 

1 · 1 guna mane-ra se re actonan con a problemática del poder y el 1 ó · · · contro y e mo estas 
::~tJ~a~·o:fs comparten las mismas perspectivas metodológicas y 

ncas. 111 mente, todas revelan preocupaciones comunes 
al d - . . en cuanto proceso e ensenanza-aprendtzaJe en el aula. 

H~lena da Silva Gom~s y Danielk Zaslavsky 
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