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Resumen 

 

Esta disertación estudia la comprensión que los niños entre 6 y 12 años, que viven en un 

contexto de pobreza, tienen de sus derechos y obligaciones al participar en una institución social. 

La psicología del desarrollo no ha prestado suficiente atención a la normatividad de las 

instituciones en las cuales los niños y niñas viven y sólo en la última década ha resurgido el 

interés por estudiar cuáles son las capacidades que les permiten a los niños comprender esa 

normatividad. Algunos investigadores han elaborado explicaciones que enfatizan las capacidades 

mentales de los niños y han hecho estudios en situaciones artificiales, pero no se ha estudiado 

cómo los niños comprenden, a través de la participación en las instituciones, sus derechos y 

obligaciones en ellas. 

En la investigación reportada en esta disertación, se creó, en colaboración con los niños, 

una pequeña institución para estudiar su comprensión de los derechos y obligaciones. Se utilizó 

un experimento por diseño (experiment by design) conocido como La Quinta Dimensión que 

tuvo una duración de tres años. El primer episodio que se analizó es sobre la distribución de 

comida. La niña a cargo de esa distribución, de 9 años, prestó atención a la equidad como una 

obligación y ejerció su derecho a controlar el acceso a la comida. Los niños menores de 7 años 

que participaron en el episodio sólo se preocuparon por su derecho a obtener comida, aunque 

respetaron el derecho de la niña encargada a limitar el acceso a ella. El segundo episodio que se 

analizó es una conversación entre los niños para transformar la normatividad de La Quinta 

Dimensión. Los niños menores de 7 años hicieron propuestas que los beneficiaban de manera 

inmediata, pero no reconocieron, en las propuestas de otros, los derechos que obtendrían los 

demás participantes y las obligaciones que ellos tendrían que asumir. Por su parte, los niños 
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mayores elaboraron propuestas para beneficiarse a sí mismos y, además, reconocieron los 

derechos que obtendrían los demás y las obligaciones que ellos mismos tendrían que asumir en 

cada una de las propuestas que se hicieron. En la parte final del documento se comparan esos 

hallazgos con la literatura previa y se señala el alcance teórico y empírco de esta disertación. 
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Introducción 

La comprensión de las instituciones y su normatividad durante el desarrollo 

Esta disertación reporta los resultados de una investigación en la cual se parte del hecho 

de que los niños nacen, viven, participan y se desarrollan al interior de sociedades compuestas 

por complejas instituciones sociales (Tomasello, 2016; Packer, 2017). El objetivo de este 

capítulo, por su parte, es ofrecer un panorama general sobre el contenido de la disertación y 

discutir los trabajos empíricos que sirven de antecedente al estudio de cómo los niños entienden 

la normatividad de las instituciones sociales en las que participan. 

En primer lugar hay que señalar que el interés de la psicología del desarrollo sobre las 

instituciones sociales no es nuevo. Piaget (1984), en la década de los 30, señaló en los albores de 

su libro sobre ‘El criterio moral en el niño’ que “los juegos de los niños constituyen admirables 

instituciones sociales” (p. 9) y también se ha reconocido que las instituciones son claves en la 

adquisición de valores sociales y que su participación en ellas tiene implicaciones sobre el 

desarrollo moral (Turiel, 2002). Sin embargo, la afirmación del psicólogo suizo parece haber 

pasado desapercibida porque, desde el punto de vista empírico, la psicología se ha ocupado muy 

poco de estudiar la participación de los niños al interior de esas instituciones y, concretamente, 

de estudiar su comprensión de ellas. 

El propósito de esta disertación es, en cierto sentido, ‘volver a Piaget’, pero sólo en su 

interés por estudiar las “admirables instituciones sociales” en la que los niños participan. Así 

pues, en esta disertación se estudió a un grupo de niños, entre los 6 y 12 años de edad, que 

participaron durante tres años en un programa de actividades lúdico-educativas denominado La 

Quinta Dimensión. El programa se creó en colaboración con una organización de trabajo 

comunitario llamada Inti Tekoa y la Universidad de Los Andes y funcionó en un barrio en 
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condiciones de pobreza de la localidad de Ciudad Bolívar en Bogotá. Desde el punto de vista 

metodológico, tuvo la estructura de un experimento por diseño (experiment by design) y se 

constituyó como una pequeña institución social. De ese modo, La Quinta Dimensión ofreció la 

oportunidad de estudiar a los niños en una institución social y, específicamente, fue un escenario 

propicio para investigar ¿cómo entienden la normatividad de la 5D los niños entre 6 y 12 años 

que viven en un contexto de pobreza? 

 Para darle contexto a esa pregunta es necesario conocer cuál ha sido la aproximación que 

la psicología del desarrollo ha tenido al estudio de la normatividad en las instituciones sociales 1. 

Esas aproximaciones se conocen como: la teoría de estadios sobre el desarrollo moral de Piaget 

(1984) y Kohlberg (1992); la teoría de dominios de Turiel y sus colaboradores (Turiel, 1983; 

Ardila-Rey & Killen 2001; Turiel, 2002; Turiel, 2012; Wainryb & Recchia 2014); y la teoría de 

la cooperación de Tomasello (2014; 2016). Las dos primeras se han ocupado, esencialmente, de 

estudiar el juicio sobre normas morales, convencionales y/o personales, y la tercera, se ha 

interesado en investigar cómo los niños actúan con base en su comprensión de las normas 

sociales. 

La teoría de Piaget (1984) partió de entender la moralidad como ‘un sistema de reglas’ y 

señaló que “la esencia de cualquier moralidad hay que buscarla en el respeto que cada individuo 

adquiere hacia estas reglas” (p. 9). Utilizó la observación y los interrogatorios clínico-críticos 

con el fin de explicar la práctica y la conciencia de las reglas en el juego de las canicas. En el 

primer caso, se dedicó a estudiar lo que los niños hacían durante el juego, es decir, ilustró cómo 

ponían en práctica las reglas. En el segundo caso, estudió las representaciones que los niños se 

hacían de las reglas del juego. Al investigar la práctica observó los juegos de los niños y su 



 13 

estudio de las representaciones asumió una perspectiva mentalista que tuvo mucha influencia en 

sus sucesores. 

De hecho, en los trabajos derivados de sus investigaciones el interés por el estudio de la 

práctica de la regla desapareció y el énfasis se hizo en el juicio moral. Kohlberg (1992) siguió 

utilizando interrogatorios clínico-críticos, pero introdujo dilemas morales y situaciones 

hipotéticas como estrategia metodológica. Refinó las ideas de Piaget al señalar que la obligación 

moral es de carácter universal y que su conciencia depende del desarrollo de habilidades de 

razonamiento en el niño. Kohlberg (1992) consideraba que la conciencia de la obligación moral 

se construía sobre la base de un estadio previo, el de la conciencia de las obligaciones 

convencionales. Su énfasis en el estudio del juicio y el razonamiento moral le dio prelación a las 

habilidades mentales de los niños, mientras que el uso de dilemas morales lo alejó del estudio de 

situaciones cotidianas concretas. 

La teoría de Kohlberg recibió importantes críticas de la teoría de dominios esbozada por 

Turiel (1983), particularmente sobre el hecho de que la conciencia de la obligación moral no 

dependía de un estadio previo de conciencia de las obligaciones convencionales. Esa crítica 

surgió porque la teoría de dominios considera que el conocimiento de la realidad social está 

organizado en dominios independientes, dentro de los cuales la moralidad y lo convencional son 

dos de ellos, cada uno con trayectorias del desarrollo distintas entre sí. Esa critica está soportada 

en la evidencia empírica acumulada durante los últimos 30 años y según la cual los niños desde 

los 4 o 5 años de edad juzgan de manera distinta los eventos moralmente inapropiados, como 

golpear a alguien, de aquellos que violan normas convencionales como vestirse 

inapropiadamente para una ocasión. 
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A diferencia de Kohlberg, la teoría de dominios abandonó el uso de los interrogatorios 

clínico críticos y de los dilemas morales y empezó a utilizar situaciones hipotéticas sobre las 

cuáles los niños debían razonar. No obstante, esta nueva teoría compartió el interés por el estudio 

del razonamiento y el juicio moral. De ese modo, si bien hubo un cambio conceptual, esta teoría 

también se aleja del estudio de situaciones cotidianas para ocuparse de situaciones artificiales y 

mantiene su perspectiva mentalista. Vistas en conjunto, estas limitaciones asumen que la mente 

de los niños está separada del mundo y que se puede estudiar el juicio moral por fuera de 

escenarios cotidianos donde esas habilidades de razonamiento se ponen en juego. 

La teoría de estadios de Kohlberg (1992) y la teoría de dominios de Turiel (1983, 2002) 

tienen un ancestro común: la teoría piagetiana. Por esa razón se les ha denominado estudios 

clásicos sobre el desarrollo moral. Sin embargo, ambas teorías no prestan atención a las 

instituciones sociales, pasan por alto el carácter institucional del juego de los niños que 

mencionó Piaget (1984) y han hecho énfasis en el estudio del juicio moral. Sólo en la última 

década ha vuelto a surgir un interés por la relación entre el desarrollo infantil y la comprensión 

de las instituciones en las que este ocurre. 

Concretamente, la teoría de la cooperación de Tomasello y sus colegas (Rakoczy & 

Tomasello, 2007; Tomasello, 2016; Tomasello, 2018) ha vuelto a prestar atención a las 

instituciones sociales. Esta aproximación ha dado relevancia al hecho de que los seres humanos 

vivimos una realidad institucional (Searle, 1997); han señalado, también, que esas instituciones 

se estructuran normativamente (Tomasello, 2018), es decir, que implican el reconocimiento 

mutuo de derechos y obligaciones entre sus miembros; y finalmente, consideran que ese 

reconocimiento mutuo es posible gracias a una habilidad mental denominada intencionalidad 

compartida (shared intentionality).  
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Desde el punto de vista empírico, esta aproximación se ha encargado de estudiar cómo la 

intencionalidad compartida permite la emergencia de nuevas formas de cooperación que tienen 

como característica común la adopción de una actitud normativa (Tomasello, 2018). Esa actitud, 

exclusivamente humana, conlleva a que los niños desde los 3 años empiecen a respetar los 

acuerdos que se establecen de manera conjunta en una determinada situación, traten con justicia 

a sus pares, fuercen a otros a cumplir con la normatividad de esa situación y se sientan culpables 

cuando ellos mismos son quienes violan esa normatividad (Tomasello, 2018). 

A diferencia de los estudios clásicos sobre el desarrollo moral, los trabajos de la teoría de 

la cooperación han usado exclusivamente situaciones experimentales y se han interesado en las 

acciones y reacciones de los niños frente a esas situaciones. Esto significa que han abandonado el 

uso de interrogatorios y de situaciones hipotéticas y con respecto al fenómeno que estudian, se 

interesan por la acción moral o normativa y no por el juicio moral. Sin embargo, a pesar de esas 

diferencias, tampoco se han encargado de estudiar la comprensión de la acción moral y 

normativa en situaciones cotidianas y han dado un papel central a la intencionalidad compartida, 

una habilidad mental, para explicar la emergencia de una actitud normativa durante el tercer año 

de vida. 

En resumen, Piaget (1984) llamó la atención sobre la relación entre los juegos de los 

niños y las instituciones sociales y estudió la práctica y conciencia de las reglas en esos juegos a 

través de la observación y los interrogatorios clínico-críticos. Kohlberg (1992) dedicó su trabajo 

a estudiar el juicio moral a través de dilemas morales e interrogatorios, pero no tuvo interés en la 

relación entre moralidad e las instituciones sociales. Turiel (1983) y sus colegas tampoco se 

interesaron en esa relación y estudiaron el razonamiento sobre los dominios moral y 

convencional a través del uso de situaciones hipotéticas. Finalmente, Tomasello (2016, 2018) y 
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sus colegas han dado relevancia al hecho de que los seres humanos vivimos en sociedades 

compuestas por instituciones sociales y desde esa perspectiva se han interesado por estudiar, 

experimentalmente, la emergencia de una actitud normativa, fundamentada en la intencionalidad 

compartida, durante el tercer año de vida de los niños. 

A pesar de las diferencias entre los estudios clásicos y los de la teoría de la cooperación, 

todos ellos guardan algunas similitudes. En primer lugar, estas teorías ofrecen explicaciones 

basadas únicamente en capacidades mentales, bien sea por el desarrollo de habilidades de 

razonamiento o la maduración de capacidades como la intencionalidad compartida. La 

consecuencia de asumir esa postura es que consideran que la normatividad, las normas morales, 

convencionales o personales, están ‘en la cabeza’ de los niños. 

En segundo lugar, su aproximación metodológica ha hecho uso de situaciones artificiales 

o de laboratorio. A pesar de las críticas recibidas (Bronfrenbrener, 1979, 2006) estos diseños 

siguen siendo dominantes y lo paradójico es que mientras teóricamente se suele aceptar que el 

desarrollo infantil ocurre dentro de diversas instituciones sociales, éste se estudia al margen de 

ellas. Este situación ilustra el hecho de que para esas aproximaciones los niños y su desarrollo 

pueden ser estudiados ‘por fuera’ de las instituciones sociales. 

En tercer lugar, tanto las explicaciones mentalistas como los métodos utilizados por estas 

teorías han ayudado a perpetuar una ontología y epistemología dualista en la psicología, es decir 

que, por un lado, conciben a los niños como entidades separadas de las instituciones en las que 

participan y, por el otro, que los niños pueden comprender esas instituciones como objetos de 

conocimiento externos a ellos. Este dualismo ha sido criticado por sus limitadas capacidades 

explicativas (Vygotski, 2012; Packer & Goicoechea, 2000; Packer, 2013), pero también sigue 

siendo dominante en la psicología del desarrollo. 
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En cuarto lugar, ninguno de esos estudios se ha centrado en investigar cómo los niños 

entienden la normatividad de las instituciones sociales y cómo, a partir de esa esa comprensión, 

pueden participar de maneras cada vez más sofisticadas en ellas (Moreno & Packer, 2019). 

El resultado final del énfasis de todos los estudios mencionados anteriormente es que hoy 

en día sabemos muy poco sobre la manera como los niños comprenden, en su actividad práctica, 

la normatividad de esas instituciones. Esta disertación, entonces, pretende superar ese vacío y 

con respecto a las limitaciones de los estudios previos se adopta una perspectiva no mentalista, 

no experimental, no dualista y que presta especial atención a las instituciones. 

En el siguiente apartado se resume en qué consiste esa perspectiva y se hace énfasis en 

cuáles son los aspectos conceptuales y metodológicos necesarios para superar esas limitaciones y 

estudiar cómo los niños entre 6 y 12 años que viven en un contexto de pobreza entienden la 

normatividad de La Quinta Dimensión.  

El punto de vista de esta disertación 

Desde el punto de vista teórico, esta disertación se enmarca en la Psicología Cultural y 

bajo ese marco se articulan algunos conceptos que se desarrollan en tres análisis filosóficos 

recientes, presentados en detalle en el capítulo 2, con los cuales se espera superar las limitaciones 

sobre la perspectiva mentalista y dualista señaladas en el apartado anterior. 

La psicología cultural ofrece una concepción no dualista sobre el rol de la cultura en el 

desarrollo; sobre la necesidad de estudiar el desarrollo en contextos y de prestar atención a la 

actividad práctica de los seres humanos y no sólo a su actividad mental; y, finalmente, una 

concepción sobre la relación entre ontogénesis e instituciones sociales. Bajo ese marco, entonces, 

se articulan tres análisis conceptuales. 
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El primero es una conceptualización sobre la realidad institucional. Para Searle (1997; 

2006; 2010) los seres humanos vivimos en una realidad de instituciones sociales que están   

compuestas por hechos institucionales. Esos hechos son creados gracias a la regla: “X cuenta 

como Y en un contexto C” (Searle, 2006, p. 18); y una vez creados definen unas funciones de 

estatus y un conjunto de derechos y obligaciones asociadas a esas funciones. De manera más 

precisa, los hechos institucionales definen el tipo de entidades que existen en nuestras 

instituciones, es decir, su ontología; y también definen un conjunto de  derechos y obligaciones, 

su deontología (Searle, 2006; Moreno & Packer, 2019). La deontología es, en otros términos, la 

normatividad que regula y ayuda a coordinar las acciones humanas dentro de las instituciones 

sociales. 

El análisis de Searle (1997, 2006, 2010) es útil para esta disertación porque ofrece un 

marco conceptual para entender las instituciones en las cuales vivimos y, sobre todo, porque 

permite precisar que las instituciones tienen una ontología y una normatividad a las que se debe 

prestar atención. De hecho, hasta nuestro conocimiento, no existen estudios que se hayan 

interesado en investigar cómo los niños comprenden la normatividad al interior de las 

instituciones en las que participan. 

Cuando Searle (2006) se enfrenta al problema de explicar cómo es posible que los seres 

humanos comprendan y compartan una misma realidad institucional, fundamenta su explicación 

en la intencionalidad colectiva que es una capacidad mentalista a través de la cual seríamos 

capaces de reconocer y atribuir, colectivamente, las funciones de estatus y la normatividad de los 

hechos institucionales. Sin embargo, esta disertación acepta el análisis que Searle (2006) hace de 

la estructura de la realidad institucional, pero se aparta de su explicación sobre las capacidades 

mentales que permiten la comprensión de nuestra realidad institucional. 
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Justamente, el segundo análisis filosófico al que se recurre en esta disertación permite 

adoptar una explicación diferente sobre la comprensión de la realidad institucional. Esta 

perspectiva, denominada externalismo institucional, acepta que vivimos en una realidad 

institucional, pero rechaza la intencionalidad colectiva como una explicación suficiente de 

nuestra capacidad para entender las instituciones en las que vivimos (Torrengo, 2017; Tapia 

2016). 

Torrengo (2017) sugiere que la existencia de hechos institucionales depende, más que de 

creencias compartidas, de realizaciones o promulgaciones (enactments) aceptadas 

colectivamente como válidas. Las promulgaciones se refieren a cosas como “leyes, declaraciones 

y contratos cuyos contenidos están usualmente escritos en documentos y son siempre externos al 

contenido de una intención colectiva, en el sentido de ser elementos del contexto que son, en 

principio, públicamente accesibles” (p. 71). Ser presidente, por ejemplo, requiere de una ley que 

estipule y defina los procedimientos necesarios para llegar a serlo. El congreso, el parlamento, el 

colegio electoral o la entidad que haga sus veces, otorgan el estatus de ser presidente, a través de 

una declaración pública y escrita, a la persona que haya cumplido todos los requisitos. 

De otro lado, se ha esbozado que las explicaciones mentalistas reducen la acción 

colectiva a representaciones individuales y en esa medida, si bien podrían explicar por qué un 

grupo de personas realizan una acción, no podrían explicar como esa acción es coordinada 

mientras se realiza (Tapia, 2016). En las instituciones esa coordinación es posible gracias a la 

existencia de artefactos y procedimientos que contribuyen a regular las acciones colectivas de 

sus participantes. 

El externalismo institucional, entonces, hace énfasis en la necesidad de prestar atención a 

la actividad práctica para estudiar cómo los hechos institucionales son creados y cómo los 
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participantes de una institución pueden llegar a comprenderlos. Considerando lo anterior, en esta 

disertación se adoptan las tesis de esta aproximación conceptual porque favorecen el estudio y el 

análisis de cómo los niños comprenden, en la práctica, la normatividad de las instituciones en las 

que participan. 

El tercer análisis filosófico en el que se sustenta esta disertación establece una diferencia 

entre la residencia y la representación del mundo (Kockelman, 2006a, 2006b) y permite 

establecer dos formas de comprensión de las instituciones sociales. 

La comprensión residencial es un tipo de comprensión no proposicional por medio de la 

cual se enfatiza que antes de las representaciones del mundo hay experiencias y acciones sobre el 

mundo (Kockelman, 2006a). En forma mas simple, una comprensión residencial es un tipo de 

comprensión que se da en la actividad práctica y relacional, es decir, por medio de las relaciones 

entre las personas y los artefactos que constituyen nuestra realidad institucional. La inteligencia 

sensorio-motriz descrita por Piaget (1985) es una forma de comprensión residencial, basada en 

las acciones e interacciones de los bebés con el mundo físico y social, y es previa a las 

representaciones del mundo.  

La comprensión residencial es coherente con la propuesta del externalismo institucional 

que llama la atención sobre la necesidad de prestar atención a los artefactos, los procedimientos, 

las realizaciones y, en general, a los aspectos materiales, concretos y públicos a través de los 

cuales las personas coordinan sus acciones y comprenden las instituciones en las que participan.  

Para Kockelman (2006a), a diferencia de Piaget (1985) que considera que la inteligencia 

sensorio-motriz desaparece para dar paso a la representación, la comprensión residencial y 

representacional son dos caras de una misma moneda. Esta última se relaciona, por un lado, con 

la capacidad de tener ‘estados mentales privados’ sobre los objetos y estados de cosas en el 
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mundo (Kockelman, 2006b). Este tipo de comprensión es coherente con la intencionalidad 

colectiva (Searle, 1997), con la intencionalidad compartida (Tomasello, Carpenter, Call, Behne 

& Moll, 2005; Tomasello, 2019) y con la teoría de la cooperación (Tomasello, 2014; 2016). No 

sobra decir que las explicaciones representacionales, entendidas de esta manera, han sido 

predominantes en la psicología desde la segunda mitad del siglo anterior. Por otro lado, para 

Kockelman (2006b), las representaciones del mundo también pueden concebirse como actos de 

habla, es decir, acciones verbales con un contenido proposicional públicamente accesible. De ese 

modo, éstos también se pueden estudiar, como la residencia en el mundo, en la actividad 

práctica. 

Estos tres análisis filosóficos y la adopción de una nueva perspectiva metodológica 

permitirán superar las limitaciones de los estudios previos sobre la comprensión que tienen los 

niños de la normatividad de las instituciones sociales.  

Con respecto a esa perspectiva metodológica, que se expondrá en el capítulo 3, cabe 

mencionar que no es necesario recurrir a situaciones artificiales como las entrevistas, los 

escenarios hipotéticos, ni a los experimentos de laboratorio para responder la pregunta de 

investigación. Dado que cuando las personas interactúan muestran sus comprensiones a los 

demás, los estudios que se reportan en esta disertación analizan las interacciones entre los 

participantes de La Quinta Dimensión que fueron grabadas en video y luego transcritas 

detalladamente. Así pues, la alternativa metodológica para superar esas limitaciones consistió en 

estudiar a los niños dentro de una institución social como La Quinta Dimensión. 

Para finalizar esta introducción, en el siguiente apartado se ofrece al lector un resumen 

sobre el contenido de esta disertación.  
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Estructura de esta disertación 

Esta disertación se organiza de la siguiente manera. El capítulo 2 desarrolla los aspectos 

conceptuales y teóricos que definen el punto de vista de esta disertación. Hacia el final de ese 

capítulo se propone una versión detallada de la pregunta de investigación. El capítulo 3 describe 

detalladamente el diseño de la investigación a través de la cual se responde la pregunta. Se trata 

de una investigación por diseño a través de la cual se creó un programa de actividades lúdico-

educativas de tres años de duración, llamado La Quinta Dimensión (Cole & The Distributed 

Literacy Consortium, 2006) que funcionó como una pequeña institución social y permitió 

estudiar a niños entre 6 y 12 años durante su participación en ella. 

En el capítulo 4 se presenta el primer estudio. Este consiste en el análisis de cómo una 

niña comprende sus obligaciones y derechos al asumir unas funciones de estatus. El segundo 

estudio, presentado en el capítulo 5, analiza la comprensión que los niños tienen de los 

procedimientos a través de los cuales se definen sus derechos y obligaciones para seleccionar las 

actividades en La Quinta Dimensión. Se analizó un episodio en el que los niños, con una limitada 

participación de los adultos, discutieron, definieron e implementaron un nuevo procedimiento 

para la elección de las actividades. Finalmente, en el capítulo 6, se presentan las conclusiones. 
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Marco teórico 

Esta disertación se enmarca bajo la perspectiva teórica de la Psicología Cultural y bajo 

ese marco se articulan los conceptos que se desarrollan en tres análisis filosóficos que sirven de 

fundamento para el estudio de la comprensión que los niños tienen de la normatividad de las 

instituciones sociales en las que participan. 

Este capítulo, entonces, tiene cuatro apartados. En el primero se describe el marco 

comprehensivo de la psicología cultural que es coherente con los desarrollos conceptuales sobre 

la realidad institucional (segundo apartado); con el llamado del externalismo institucional sobre 

la necesidad de prestar atención a la actividad práctica de los seres humanos dentro de las 

instituciones (tercer apartado); y con la forma de comprensión residencial y representacional del 

mundo (cuarto apartado). 

En el siguiente apartado, concretamente, se argumenta sobre el rol que la cultura cumple 

en el desarrollo; sobre la necesidad de estudiar el desarrollo en los contextos en los que ocurre; 

sobre el papel que juegan los procesos interpsicológicos en el desarrollo de las funciones 

psicológicas individuales; y finalmente, se plantea una concepción cultural sobre la ontogénesis 

y la realidad institucional. 

La psicología cultural 

La psicología ha reconocido teórica y empíricamente que la cultura cumple un rol 

importante en el desarrollo infantil (Bruner, 1965; Bruner, 1990; Tomasello, Kruger, & Ratner, 

1993; Vygotski, 2012). Sin embargo, algunas perspectivas han considerado que la cultura y el 

individuo son entidades separadas; otras han reducido y explicado uno de los términos en 

función del otro (Overton, 2010); y algunas otras han sugerido que la cultura es la capa más 

exterior de los contextos donde ocurre el desarrollo y tiene un vínculo remoto con éste 
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(Bronfrenbrenner, 1979). En los últimos años han surgido algunos puntos de vista 

complementarios (Shweder, Goodnow, Hatano, LeVine, Markus & Miller, 2006; Keller & 

Greenfield, 2000; Keller, Poortinga & Schölmerich, 2002), pero muchas aproximaciones 

dominantes tienen esa concepción dualista que conciben la cultura y el desarrollo como dos 

entidades separadas entre sí. 

Este dualismo no es un problema nuevo en la psicología y consiste en separar entre sí 

elementos que son mutuamente constitutivos. La psicología cultural ha criticado este dualismo al 

advertir que la psicología infantil estudiaba “al niño y el desarrollo de sus funciones psíquicas 

superiores in abstracto, al margen de su medio social y cultural” (Vygotski, 2012, p. 22) y que 

esos “procesos complejos se descomponían en los elementos constituyentes, perdiendo de este 

modo su carácter unitario estructural” (p. 12). Otros autores han señalado que estudiar el 

desarrollo por fuera de la cultura no permite capturar la naturaleza mutuamente constitutiva de 

esa relación (Cole & Packer, 2016a; Shweder et al, 2006; Rogoff, 2003) e impide comprender 

que “las personas contribuyen con la creación de los procesos culturales y los procesos culturales 

contribuyen a la creación de las personas” (Rogoff, 2003, p. 51). 

Al definir la relación mutuamente constitutiva entre cultura y desarrollo se evita incurrir 

en algunas formas de dualismo, tales como, las de los estudios transculturales que consideran que 

la cultura es una variable independiente (Boesch, 1996) y externa a las personas mientras 

conciben el desarrollo como un proceso interno e individual (Greenfield, 1999); y a las teorías 

del aprendizaje cultural que reconocen explícitamente que “la cultura está dentro del individuo” 

y que privilegian “el estudio de los procesos de desarrollo de la apropiación cultural” 

(Greenfield, 1999, p. 37).  
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La psicología cultural evita esas explicaciones al definir que la actividad social humana 

está mediada; que la cultura está constituida por aspectos materiales y simbólicos; y que los 

procesos interpsicológicos juegan un papel central en el desarrollo de las funciones psicológicas 

individuales. 

Vygotski (2012) consideró que la actividad social humana estaba mediada por 

herramientas técnicas y herramientas psicológicas o signos. Las primeras tenían una orientación 

externa para transformar el objeto de la actividad a través de la acción humana (Wertsch, 1988) 

mientras que un signo “es un medio para su actividad interior, dirigida a dominar al propio ser 

humano: el signo está orientado hacia dentro” (Vygotski, 2012, p. 94). Esta manera de entender 

la actividad humana tuvo en cuenta, simultáneamente, los aspectos externos e internos presentes 

en la vida social, evitando el dualismo. Un uniforme de policía, por ejemplo, se orienta 

externamente al transformar el aspecto de la persona que lo viste y, al mismo tiempo, se orienta 

internamente porque quien lo viste se siente autorizado a hacer cumplir la ley o, quizá, porque 

una persona que observa a otra vistiéndolo siente la obligación de comportarse como un ‘buen’ 

ciudadano. 

Debe notarse que el uniforme tiene un componente material y otro simbólico, de modo 

que la diferencia entre signos y herramientas no se fundamenta en esos componentes. Para Cole 

(1996) la actividad humana está mediada por artefactos que condensan los aspectos ideales y 

materiales de la cultura. Según este autor, “un artefacto es un elemento del mundo material que 

ha sido modificado a través de la historia dada su incorporación dentro de las acciones humanas 

orientadas hacia una meta” (Cole, 1996, p. 117). La historia de su creación y del uso de los 

artefactos condensan su componente ideal en una forma material concreta. Así, un uniforme de 
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policía es un artefacto con unas ciertas características materiales de color y textura que al mismo 

tiempo encarna la idea de autoridad. 

Esta noción de actividad mediada es muy importante en esta disertación porque desde el 

punto de vista del desarrollo implica reconocer que los niños nacen en un mundo social mediado 

por artefactos. En consecuencia, los estudios del desarrollo orientados desde la perspectiva 

teórica de la psicología cultural, tienen el interés de estudiar la actividad práctica de los niños en 

las diversas instituciones en las que participan (Moreno & Packer, 2019). Concretamente, esta 

concepción material y simbólica de la cultura facilitará el estudio de la comprensión que los 

niños tienen de las instituciones sociales en las que participan porque, al prestar especial atención 

a los aspectos materiales, se podrá estudiar cómo los niños comprenden, en la actividad práctica, 

sus derechos y obligaciones dentro de esas instituciones. 

Ahora bien, al aceptar que los niños nacen en un mundo social mediado la separación 

entre cultura y desarrollo pierde validez. La psicología cultural, entonces, se ocupa de estudiar 

esa relación mutuamente constitutiva. La ley genética cultural del desarrollo planteada por 

Vygotski (2012) es coherente con ese propósito al argumentar que las funciones psicológicas 

aparecen en escena dos veces, primero en un plano social y luego en uno individual: 

“toda función en el desarrollo cultural del niño aparece en escena dos veces, en dos 

planos; primero en el plano social y después en el psicológico, al principio entre los hombres 

como categoría interpsíquica y luego en el interior del niño, como categoría intrapsíquica” (p. 

150). 

Así, el desarrollo es un proceso que se orienta desde lo social hacia lo individual. El niño 

primero participa de una función psicológica que se realiza entre varios y luego la domina para sí 

mismo. Este logro individual le permite, a su vez, participar de nuevas formas en la vida social. 
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Este proceso es iterativo y supera el dualismo al no separar al niño del mundo social, ni la mente 

de los aspectos materiales de la cultura. 

La psicología cultural también ha planteado la importancia de estudiar el desarrollo de 

manera situada y en las instituciones en las que los niños participan (Moreno & Packer, 2019). 

Sin embargo, a pesar del creciente interés por investigar el desarrollo en contextos cotidianos, la 

psicología se enfrenta a otro problema, esto es, sus investigaciones se han hecho con poblaciones 

provenientes de países occidentales, educados, industrializados, ricos y democráticos (WEIRD 

por sus siglas en inglés), lo que implica una precaria representación de la población mundial 

(Arnett, 2008; Henrich, Hein & Norenzayan, 2010). Esta situación justifica la necesidad de 

estudiar el desarrollo de los niños directamente en las complejas sociedades en las que ellos 

viven, en las instituciones donde participan y, especialmente, en poblaciones estigmatizadas y 

poco estudiadas como aquellas en países en vías de desarrollo y en comunidades de bajos 

recursos económicos. 

Ahora bien, estudiar a los niños en las instituciones requiere establecer en qué consiste la 

relación entré éstas y el desarrollo infantil. Desde la psicología cultural se han ofrecido 

explicaciones sobre la relación entre la realidad institucional en la que viven los seres humanos, 

la evolución y la ontogénesis humana (Cole & Packer, 2016a; Packer & Cole, 2019). Los autores 

parten de dos aspectos claves; el primero, es que todas las especies modifican y transforman el 

ambiente para construir nichos en los que viven (Odling-Smee, Erwin, Palkovacs, Feldman & 

Laland, 2013) lo cual, a su vez, genera nuevas presiones evolutivas. El segundo consiste en que 

los nuevos miembros de la especie nacen al interior de esos nichos que los preceden y su 

ontogénesis ocurre al interior de ellos. En consecuencia, es imposible separar el desarrollo de los 

nichos en los que esto ocurre. 
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Packer y Cole (2019) consideran que una particularidad de los nichos del desarrollo 

humano es que tienen un carácter institucional, de allí que la ontogénesis humana ocurre en una 

realidad compuesta por instituciones sociales. Esa realidad institucional, para Searle (1997), 

define el tipo de entidades y hechos que existen en las instituciones, su ontología, y un conjunto 

de obligaciones y derechos asociados a esas entidades, su deontología. Moreno y Packer (2019) 

han sugerido que la cultura puede ser definida como la ontología y la deontología de la realidad 

institucional de una comunidad, lo que significa que  el desarrollo humano ocurre en culturas 

compuestas por distintos tipos de entidades y diferentes tipos de derechos y obligaciones. Para 

Packer y Cole (2019) los seres humanos vivimos en nichos institucionales deónticos, es decir, en 

una compleja normatividad de derechos, responsabilidades, deberes y obligaciones; y una tarea 

fundamental durante el desarrollo consiste en comprender la realidad institucional en la que se 

nace, lo cual exige que los niños empiecen a adquirir las habilidades necesarias para entender su 

normatividad y actuar dentro y conforme a ella. 

En suma, los desarrollos de la psicología cultural expuestos hasta el momento ofrecen 

una perspectiva teórica sobre la relación entre la ontogénesis y realidad institucional en la que 

vivimos;  una concepción no dualista del desarrollo humano que evita separar a los niños de la 

cultura; hace un llamado para prestar atención a los aspectos materiales de la cultura; y estudia su 

comprensión en la práctica, es decir, en las interacciones sociales de los niños con otros. 

Los siguientes tres apartados, basados en análisis filosóficos recientes, desarrollan cada 

uno de los aspectos mencionados en el párrafo anterior, los articula con la psicología cultural y 

con el propósito de esta disertación que consiste en estudiar cómo los niños entre 6 y 12 años que 

viven en un contexto de pobreza entienden la normatividad de una institución como La Quinta 
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Dimensión. El siguiente apartado, específicamente, ofrece una conceptualización sobre la 

realidad institucional. 

Realidad institucional, normatividad e intencionalidad compartida 

En un análisis filosófico reciente, Searle (1997, 2006) propuso que los seres humanos, a 

diferencia de otras especies, vivimos en una realidad institucional, es decir, en una realidad de 

instituciones sociales. El punto angular del análisis de Searle (1997) consiste en que al interior de 

esas instituciones existen un tipo de hechos sociales que él denomina hechos institucionales. Por 

ejemplo, al interior de la institución de la monarquía inglesa existe una entidad como la reina; en 

la escuela existe el profesor; y en ciertos sistemas económicos existe el dinero. Así, esos hechos 

institucionales definen la ontología de las instituciones sociales, es decir, el tipo de entidades que 

existen al interior de ellas. 

Searle (1995, 2006) propone un análisis más detallado de los hechos institucionales. En 

primer lugar, sugiere que estos son creados a partir de una forma lógica común, representada en 

la regla constitutiva “X cuenta como Y, en un contexto C”. Así, una persona (X) cuenta como la 

reina o como un profesor (Y), en una nación o en una escuela; o un pedazo de papel (X) cuenta 

como dinero (Y), en un determinado sistema económico.  

En segundo lugar, esa regla constitutiva define una posición de estatus y unas funciones 

de estatus. Según Searle (2006) estas funciones se otorgan a una persona o un artefacto en virtud 

del estatus que se les ha conferido. El ejemplo de la reina y los profesores ilustra muy bien este 

planteamiento. Ambas entidades ostentan un estatus y mientras la reina cumple la función de 

Jefe de Estado el profesor cumple la función de enseñar. Para los artefactos, el propio Searle 

(2006) ha recurrido a la noción de dinero: a un pedazo de papel se le ha conferido el estatus de 
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representar un cierto valor y es gracias a ese estatus, y no a las características físicas del papel, 

que la función del dinero es favorecer su intercambio por bienes o servicios. 

En tercer lugar, las funciones de estatus definen unos poderes deónticos, es decir, una 

serie de derechos y obligaciones (Searle, 2006). En cuarto lugar, los hechos institucionales 

constituyen la ontología de una institución y los derechos y obligaciones definidas por las 

funciones de estatus constituyen su deontología, es decir, su normatividad. En particular, esa 

normatividad permite coordinar las acciones de sus miembros, sirve como su “pegamento” 

(Searle, 2006) y es un aspecto esencial de las instituciones sociales en las que vivimos, pues sin 

ella la vida humana en sociedad sería imposible. En los ejemplo usados hasta el momento, la 

reina en su función de Jefe de Estado tiene el derecho a tener una reunión regular con el Primer 

Ministro y la obligación de permanecer neutral ante asuntos políticos; los profesores tienen el 

derecho a otorgar la palabra a sus estudiantes y el deber de evaluar su aprendizaje. 

Finalmente, un grupo humano debe reconocer y aceptar colectivamente los hechos 

institucionales, las funciones de estatus y la normatividad asociada con ellas. Por ejemplo, en una 

sociedad democrática de régimen presidencial la persona que resulte elegida como jefe de 

gobierno ostentará el estatus de presidente, tendrá la función de ser el representante ante otros 

países y tendrá el derecho de decidir cómo ejecutar el presupuesto nacional y la obligación de 

velar por el bienestar colectivo. Para Searle (2006), la existencia de ese estatus, de las funciones 

y de los poderes deónticos se daría en virtud de un reconocimiento colectivo de los ciudadanos 

de esa nación. Dicho en otros términos, la ontología y normatividad de las instituciones en la que 

vivimos está fundamentada, para Searle (1997, 2006, 2010), en una capacidad mental llamada 

intencionalidad colectiva a través de la cual establecemos un acuerdo y reconocemos 

colectivamente los tipos de entidades que existen en nuestras instituciones y los derechos y 
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obligaciones asociadas a ellas. Este tipo de explicación está fundamentada en una concepción 

dualista y mentalista que, por un lado, separa a los seres humanos de la realidad institucional en 

la que viven y, por el otro, sostiene que una mente humana, o mejor, un conjunto de mentes 

humanas son las que dan existencia a las instituciones en las que vivimos. De esa manera, la 

realidad institucional en la que vivimos se reduce a estados mentales individuales que tienen un 

contenido proposicional colectivo (Tapia, 2016). 

Este análisis sobre la realidad institucional y su explicación mentalista-dualista es 

aceptada, en la psicología, por la teoría y los estudios de la cooperación desarrollados por 

Tomasello (2014; 2016) y sus colegas (Rakoczy, 2008; Rossano, Rakoczy & Tomasello 2011; 

Rakoczy & Schmidt, 2013; Tuncgenc, Hohenberger & Rakoczy 2015). Rakoczy y Tomaselllo 

(2007) en un ensayo titulado “los orígenes ontogenéticos de la ontología social”, sugirieron que 

el juego de simulación sería la primera actividad a través de la cual los niños podrían crear 

hechos institucionales. Los autores plantearon que cuando un objeto es usado como si 

representara otra cosa, se puede apreciar la puesta en práctica de la regla “X cuenta como Y, en 

un contexto C” y el propio Searle (2010), incluso, reconoció que el juego de simulación podría 

ser “el origen ontogenético de la capacidad humana para crear una realidad institucional” 

(p.121). 

En términos generales, el programa de investigación de la teoría de la cooperación intenta 

responder a la pregunta: ¿cuáles son las capacidades cognitivas y sociales exclusivas de la mente 

humana, cómo emergieron en la filogénesis y cómo emergen durante la ontogénesis? La 

respuesta consiste en que durante la evolución los cambios en la ecología y en el tamaño de los 

grupos humanos obligaron a la especie humana a involucrarse en nuevas formas de cooperación 

que implicaban establecer metas compartidas y roles individuales para conseguir esas metas 
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(Tomasello, 2014, 2016). Para Tomasello (2020) esta forma de organización cooperativa 

permitió la emergencia de estructuras sociales complejas como las instituciones y, al formular 

estas ideas, la teoría de la cooperación introdujo una explicación filogenética a la ontología 

social de Searle (1997). 

Desde el punto de vista ontogenético, la teoría de la cooperación esgrime varios 

argumentos. En primer lugar, Tomasello (2020) ha señalado que la participación en formas 

colaborativas con metas comunes y roles definidos permite que los niños “al juzgar que ellos 

deben desempeñar su rol apropiadamente, se empiecen a convertir en seres normativos” (p. 12). 

En segundo lugar, se ha sugerido que, exclusivamente en los humanos, a los 3 años de edad hay 

un giro normativo (Tomasello, 2018) que se caracteriza por el interés que demuestran los niños 

por hacer cumplir una norma que ha sido violada por un tercero; esa habilidad se infiere a partir 

de las protestas verbales y no verbales que ellos realizan cuando observan que la norma ha sido 

violentada (Rakoczy, Warneken & Tomasello, 2008; Schmidt & Tomasello, 2012; Schmidt y 

Rakoczy, 2016). 

La emergencia y el desarrollo de esta postura normativa y su relación con la comprensión 

y participación de los niños en la realidad institucional en la que viven, se ha convertido en un 

área de interés empírico en los últimos años. Así pues, desde el 2007, la teoría de la cooperación 

ha venido reportado varios trabajos empíricos y de revisión que han centrado su interés en las 

acciones que dan cuenta de la comprensión que tienes los niños de diversas situaciones 

normativas y de las acciones a través de las cuales crean nuevas normas para la regulación de sus  

propias actividades (Rakoczy, Warneken & Tomasello, 2008; Rakoczy & Schmidt, 2013; 

Schmidt & Rakoczy, 2016). 
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Recientemente, Tomasello (2019) propuso una teoría sobre la ontogenia humana que 

denominó  Teoría de la Intencionalidad Compartida. En ella explica que hay dos momentos en la 

ontogénesis de las capacidades cognitivas y sociales exclusivamente humanas, a saber, la 

intencionalidad conjunta (joint intentionality) y la intencionalidad colectiva (collective 

intentionality). La primera, desarrollada hacia los 12 meses de edad, consiste en la capacidad de 

crear un “nosotros” y es el fundamento de la atención conjunta, la comunicación cooperativa y el 

aprendizaje por imitación. La segunda, consiste en la capacidad de compartir las creencias de un 

grupo social o de crear un “nosotros” grupal, lo que permite participar “en normas e instituciones 

y ver las cosas desde una perspectiva ‘objetiva’ y normativa” (Tomasello, 2019, p. 212). Ambos 

tipos de intencionalidad constituyen la intencionalidad compartida, que es la capacidad en la que 

se fundamenta el giro normativo hacia el tercer año de vida y la que permitiría la participación de 

los niños en la realidad institucional en la que vivimos.  

En suma, la teoría de la cooperación y de la intencionalidad colectiva adoptan una 

‘perspectiva institucional’ explícita sobre el desarrollo humano y estudia las acciones y 

reacciones de los niños pequeños en situaciones sociales normativas y, a diferencia de los otros 

antecedentes empíricos de esta disertación (Kohlberg, 1992; Turiel, 1983), no se enfoca en los 

juicios expresados verbalmente por los niños en tales situaciones (Tomasello, 2018). Así, esta 

disertación acepta del análisis de la realidad institucional de Searle (1997; 2006; 2010) su énfasis 

en los hechos institucionales y la normatividad de las instituciones y considera que la teoría de la 

cooperación es un antecedente empírico relevante tanto por su perspectiva institucional como por 

su énfasis por estudiar las acciones de los niños durante el desarrollo. 

Sin embargo, estas teorías han recibido al menos tres críticas sustanciales. La teoría de la 

cooperación ha recibido críticas sobre su paradigma experimental. Ambas teorías, además, han 
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recibido críticas por su explicación centrada en la intencionalidad compartida y por no prestar 

atención al carácter situado de la normatividad de las instituciones sociales.    

 Sobre la teoría de la cooperación se ha señalado que su paradigma experimental no es 

completamente adecuado porque confunde la comprensión de reglas constitutivas con normas 

sociales (Brinck, 2015) y que las protestas de los niños, cuando alguien incumple una norma, no 

son una evidencia contundente sobre sus comprensión de la normatividad dentro una situación 

experimental (Brandl, Esken, Priewasser & Rafetseder, 2015). Se ha sugerido que en las 

investigaciones reportadas por la teoría de la cooperación, el experimentador actúa desde una 

posición de autoridad y que las protestas pueden deberse a que los niños entienden que, al 

incumplir la regla, se está desobedeciendo a un adulto (Brandl et al, 2015). Estas críticas se 

suman al argumento que se ha esgrimido desde la psicología cultural sobre la necesidad de 

estudiar el desarrollo de los niños por fuera de los laboratorios y por tal razón no es necesario 

extenderse en estas objeciones. 

Por otro lado, con respecto a la teoría sobre la ontología social de Searle (1997, 2010), se 

ha señalado que la intencionalidad colectiva es insuficiente para explicar por qué las personas 

comparten creencias o estados mentales sobre el ‘contenido normativo’ al interior de las 

instituciones. De acuerdo con Torrengo (2017), para ofrecer una explicación más completa sobre 

la ontología y deontología de las instituciones es necesario prestar atención a los procedimientos 

materiales de acceso público a través de los cuales la normatividad de una institución es puesta 

en práctica. Para Torrengo (2017), son esos procedimientos los que permiten que las personas 

compartan la normatividad de una determinada institución; limitar esa explicación a estados 

mentales individuales que tienen un contenido proposicional colectivo corre el riesgo de reducir 

la complejidad de la realidad institucional en la que vivimos (Tapia, 2016). 
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En esa misma dirección, una tercera crítica ha señalado que “dado que lo apropiado de 

una acción depende de las propiedades materiales y sociales de un escenario concreto en el cual 

la acción toma lugar” hay que considerar que “la normatividad es situada” (Brinck, 2015, p. 

713).  

Como consecuencia de esas críticas, se puede señalar que los procedimientos y/o 

propiedades materiales de las instituciones no están en las mentes de sus participantes, son 

compartidas, se encuentran entre ellos. Y dada la relación entre esos procedimientos y la 

normatividad de las instituciones sociales, esta normatividad no es algo que se encuentra en la 

mente de los participantes, sino que existe entre ellos, es situada y su estudio debe prestar 

especial atención a los aspectos materiales y prácticos de la actividad humana. Este argumento es 

central en esta disertación porque significa que una explicación centrada en la intencionalidad 

compartida, al asumir que la normatividad es algo que está ‘en la mente’ de los niños en forma 

de intenciones o creencias, descuida el papel que cumplen esos procedimientos materiales en la 

configuración de la normatividad de la realidad institucional en la que vivimos. 

En el siguiente apartado se expondrá un segundo análisis filosófico, denominado 

externalismo institucional, que argumenta la necesidad de prestar atención a los procedimientos 

materiales y de acceso público en los que se fundamenta la normatividad de las instituciones 

sociales. 

Externalismo institucional 

En el apartado anterior se mencionó que los estudios empíricos realizados por Tomasello 

y sus colegas han prestado atención a la normatividad como algo que existe en la mente de los 

niños, de allí que sus estudios recurran al análisis de acciones individuales y no a las 

interacciones entre los participantes de una determinada institución social. Lo que se 



 36 

argumentará en este apartado, basado en el análisis filosófico del externalismo institucional, es 

que la normatividad de la realidad institucional en la que vivimos es algo que existe entre los 

participantes, que se constituye a partir de las interacciones entre sus miembros, que requiere de 

procedimientos, promulgaciones y artefactos, y que esa normatividad no sólo depende de 

intenciones individuales o colectivas (Torrengo, 2017). La consecuencia de adoptar este nuevo 

argumento es que, empíricamente, la comprensión que los niños tienen de esa normatividad 

requiere de estudios situados en las instituciones sociales en las que ellos participan. 

El externalismo institucional surge de una crítica hacia la intencionalidad colectiva. 

Recordemos que esta habilidad consiste que los seres humanos tienen intenciones individuales 

con un contenido proposicional compartido que dan existencia a la realidad institucional. Eso 

significa que cada individuo tiene estados mentales con un contenido común a los estados 

mentales de otros individuos. De ese modo, un hecho institucional sería un conjunto de 

representaciones mentales con un contenido colectivo, pero que existen en las mentes de los 

individuos.    

Varias críticas se han esgrimido a esa postura. En primer lugar se ha señalado su excesivo 

énfasis individual. Para Tapia (2016) una descripción de la actividad cooperativa humana no 

puede reducirse a representaciones individuales compartidas porque éstas no logran explicar 

cómo un grupo de personas  coordinan sus acciones mientras las realizan. Así, la descripción de 

un hecho institucional como un conjunto de representaciones sólo permite explicar lo que sucede 

en la mente un individuo, pero no logra explicar la acción cooperativa entre ellos (Tapia, 2016).  

Que la existencia de la realidad institucional dependa de estados mentales individuales es 

muy difícil de asumir porque, incluso en escenarios muy controlados o en instituciones muy 

pequeñas, no es posible determinar en qué medida el contenido proposicional de las creencias, 
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deseos o intenciones de las personas es compartido. O mejor aún, no se puede establecer ni 

suponer que todos los participantes de una institución tienen el mismo nivel de detalle en sus 

creencias respecto a ciertos hechos sociales o  roles (Torrengo, 2017). Por ejemplo, en una 

institución escolar, el estatus de profesor es reconocido por estudiantes, profesores y directivos, y 

todos ellos coordinan sus acciones en torno a ese estatus, pero es muy difícil asumir que el 

contenido de las creencias de los niños y los adultos comparten el mismo nivel de detalle sobre el 

rol y el estatus de ser profesor. Incluso, entre los mismos adultos es difícil asumir que hay 

creencias de contenido similar. 

Por otro lado, desde el punto de vista de la comprensión de la normatividad de la realidad 

institucional, la intencionalidad colectiva también tiene dificultades para explicarla. Un aspecto 

esencial es que los derechos y las obligaciones que asumimos frente a otras personas tienen una 

naturaleza vinculante, es decir, son relacionales, lo cual significa que se definen en virtud de 

otros participantes y, como se argumentará más adelante, dependen de procedimientos materiales 

en situaciones concretas (Brinck, 2015; Torrengo, 2017). 

Los términos y condiciones para usar una aplicación en un teléfono móvil o las de un 

préstamo bancario son un ejemplo que permite ilustrar las limitaciones de la intencionalidad 

colectiva para explicar la normatividad de la realidad institucional. El documento en el que se 

definen esos términos también establece los derechos y las obligaciones que se aceptan entre las 

partes. Empero, se puede aceptar esa normatividad sin tener ningún tipo de creencias sobre sus 

contenidos. Entonces, “no son mis creencias las que establecen cuáles son mis deberes y 

derechos, ni las creencias del grupo del que soy parte, sino el contenido del texto escrito en el 

contrato” (Torrengo, 2017, p.77).  
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Se podría argumentar que no en todos los casos en los que se establecen derechos y 

obligaciones entre las partes hay textos escritos. Torrengo (2017) sugiere considerar un caso tan 

simple como una promesa del tipo ‘yo prometo pagarte 5 euros mañana’. En ese caso, yo asumo 

una obligación vinculante de pagarte a ti y tu adquieres el derecho a recibir mi pago. 

Efectivamente, lo que nos vincula en este caso no es un texto escrito, ni un contrato, sino un acto 

de habla: una promesa. Estos actos son, por supuesto, materiales en el sentido en que son 

expresados a través de articulaciones sonoras, pero más importante aun es que en el mismo acto 

de habla se establecen las condiciones en las que ambos estamos vinculados: mi obligación es 

hacia ti, el receptor de mi acto de habla y tu derecho es con respecto a mi, como emisor; además, 

determina que mi obligación y tu derecho nos vinculan en un periodo de tiempo determinado. No 

es suficiente saber lo que es una promesa, se necesita recurrir a la promulgación pública entre 

dos personas para comprender la normatividad que nos vincula.  

Los ejemplos de los dos párrafos anteriores, ilustran la necesidad de prestar atención a  

contenidos externos, no mentales, que permiten la existencia y comprensión de los derechos y 

obligaciones de los hechos institucionales.  

Para Torrengo (2017) esos contenidos externos tienen dos características. Por un lado, los 

hechos institucionales se crean en virtud de promulgaciones o realizaciones (enactments), tales 

como contratos, leyes, declaraciones que son públicamente accesibles y vinculantes. Y en 

segundo lugar, esas promulgaciones se hacen siguiendo procedimientos que son considerados 

colectivamente válidos. Al realizarse los procedimientos de manera apropiada, el contenido de 

las promulgaciones es respetado de manera colectiva. Ambos elementos hacen parte del 

contexto, de tal modo que la comprensión de la normatividad de las instituciones no requiere 

tener creencias colectivas, sino la aceptación de esos procedimientos y promulgaciones. 
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Considérese la siguiente situación como un ejemplo para analizar lo señalado en el 

párrafo anterior. El primer día de clase del semestre yo llego al salón y pronuncio el siguiente 

enunciado: “buenos días, mi nombre es Fernando Moreno y tendré a cargo el curso X”. Mi 

enunciado es una declaración pública que, sin afirmarlo explícitamente, promulga mi estatus de 

profesor. Al decir “tendré a cargo” realizo el acto de hacerme responsable del curso y este estatus 

me otorga unos derechos y unas obligaciones con respecto a los estudiantes. Tal como en el 

ejemplo sobre la promesa, esta declaración establece un acuerdo entre las partes, pero hay otros 

elementos a considerar. En general, ningún estudiante verificará si en recursos humanos existe 

un contrato que me asigne esos derechos y obligaciones, pero todo lo que sucede en las 

interacciones mías con ellos son procedimientos y actividades que son constitutivas del hecho 

institucional de ser profesor. En este caso, el procedimiento de presentarme es una promulgación 

de mi estatus y las actividades como utilizar el tablero, escribir en él, leer el syllabus del curso en 

voz alta y llamar a lista me son permitidas o, dicho en otros términos, por ser el profesor tengo el 

derecho a hacerlas. Este punto ilustra que los procedimientos no sólo dan existencia a los hechos 

institucionales, sino que hay procedimientos y actividades a través de las cuáles ejerzo mis 

derechos - como llamar a lista. 

Del mismo modo, el lugar que ocupan los estudiantes en el salón, sus intervenciones y 

preguntas son procedimientos válidos dentro de la institución universitaria. Ningún estudiante 

verificará el contrato y ningún profesor revisará si el estudiante ha pagado su matrícula, pero hay 

más procedimientos y actividades que nos vinculan. Por un lado, los profesores pueden ver si los 

estudiantes aparecen en las listas de clase que la universidad promulga y las obligaciones del 

profesor con respecto a entregar notas al estudiante depende de que este aparezca en su lista. De 

otro lado, los estudiantes también pueden verificar en las listas de clase quién es el profesor y sus 
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obligaciones serán con respecto a él en particular. Así pues, las listas de clase son 

promulgaciones que hace la universidad y son contenidos externos que vinculan a profesores y 

estudiantes bajo la normatividad de la institución y que se complementan con los contratos y los 

reglamentos de la universidad. Todos esos documentos hacen parte de un contenido externo y no 

dependen de una creencia para configurar las obligaciones y derechos mutuos entre los 

participantes. 

En este punto es necesario hacer énfasis en dos argumentos centrales del externalismo 

institucional. El primero indica que los procedimientos y promulgaciones son relacionales, es 

decir, implican a otros. Y el segundo puntualiza que la normatividad de una institución social se 

comprende a través de la participación de los seres humanos en situaciones normativas humanas. 

Con respecto al primer argumento, Fernandez (2020) señala que “las transacciones 

normativas humanas requieren que uno mismo se encuentre en relación con lo otro, por lo tanto 

haciendo parte de la unidad de un todo social” (p. 23). Esta perspectiva relacional se ilustró 

previamente con dos ejemplos; la promesa de pagar 5 euros y la declaración el primer día de 

clases de un profesor. En ambos casos se argumentó que la normatividad que se establecía entre 

los participantes los vinculaba en torno a un conjunto de derechos y obligaciones. Ahora bien, 

esa perspectiva relacional no sólo vincula a individuos entre sí; las instituciones y los individuos 

también se vinculan mutuamente.   

Para Brisset (2016) las instituciones tiene un carácter exógeno, es decir, existen por fuera 

de las mente de las personas y, en consecuencia, no se les puede reducir a su aspecto individual 

que es justamente el punto de vista de la teoría sobre la intencionalidad colectiva. Para este autor, 

“desde un punto de vista ontológico las instituciones no son un concepto, sino un hecho social 

que se distingue del nivel individual” (Brisset, 2016, p. 4). Su argumento no niega que las 
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acciones individuales y las interacciones entre individuos son un aspecto esencial de las 

instituciones, pero pone el énfasis en el hecho de que la relación entre individuos e instituciones 

no es solamente causal (las creencias colectivas causan la realidad institucional o las 

instituciones crean a los individuos) sino mutuamente constitutiva. 

Esa relación de doble constitución implica que “el todo es definido por su partes y que 

una propiedad de las partes es una propiedad del todo” (Brisset, 2016, p. 14). Esta cita recuerda 

la crítica metodológica que Vygotski (2012) hacía a la psicología según la cual los “procesos 

complejos se descomponían en sus elementos constituyentes, perdiendo de ese modo su carácter 

unitario estructural” (p. 12). Así pues, hay que evitar los reduccionismos y prestar atención a las 

relaciones mutuamente constitutivas entre individuos e instituciones. Justamente, el argumento 

que se ha venido sosteniendo en este documento es que las explicaciones en psicología del 

desarrollo han hecho demasiado énfasis en un tipo de reduccionismo individual, a saber, las 

habilidades mentalistas de los niños. Esta postura va en detrimento de estudiar los elementos de 

la vida social que también son constitutivos del desarrollo y de la psicología humana. El punto de 

vista relacional del externalismo institucional, entonces, es coherente con los planteamientos de 

la psicología cultural y permitirá estudiar la comprensión que los niños tienen de los derechos y 

obligaciones de una institución social, atendiendo a los aspectos vinculantes que se dan en las 

interacciones entre los niños y los procedimientos y actividades definidos dentro de esa 

institución. 

El segundo argumento del externalismo señala que la comprensión de la normatividad de 

la realidad institucional se va alcanzando a través de la participación de los seres humanos en 

diversas prácticas normativas. Fernandez (2020), citando a Hegel (1967), sugiere que la 

comprensión de un estatus es posible a través de la participación en prácticas sociales ya 
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establecidas. De ese modo, la comprensión de un estatus, basada en la intencionalidad colectiva, 

sería un punto de llegada y no de partida lo que significa que previo a la representaciones lo que 

encontramos son experiencias y relación de relaciones (Kockelman, 2006a). 

Desde una perspectiva del desarrollo y en coherencia con la ley genética cultural del 

desarrollo de Vygotski (2012), primero los seres humanos participamos de la vida social y luego 

desarrollamos habilidades intra-psicológicas de modo que, la comprensión de la normatividad de 

las instituciones en las que vivimos, se fundamentaría en nuestra participación e involucramiento 

activo en interacciones sociales que suceden desde nuestro nacimiento (Brinck, 2014). Así, al 

participar de un mundo normativo o de un nicho deóntico desde el inicio de la ontogénesis 

(Packer & Cole, 2019), los seres humanos ‘vemos’ las normas pues estas “son directamente 

presentadas a… los participantes en un nicho social de prácticas” (Lo Presti, 2016, p. 13). En 

definitiva, la normatividad de la realidad institucional en la que vivimos sería comprendida a 

partir de nuestra participación en diferentes instituciones sociales y se podría esperar que su 

desarrollo ocurra como un proceso extendido hasta la adolescencia (Brinck, 2014). 

Finalmente, en este apartado se presentó la crítica que hace el externalismo institucional a 

la teoría de Searle y a la teoría de la cooperación. En esta disertación se acepta esta crítica porque 

permite, por un lado, superar las limitaciones de las investigaciones previas que se han hecho por 

fuera de las instituciones donde viven los niños y han ofrecido explicaciones exclusivamente 

mentalistas y, por el otro, porque el llamado de atención a reconocer elementos del contexto 

como los procedimientos y las promulgaciones, favorece el estudio sobre cómo los niños 

comprenden sus derechos y obligaciones cuando participan en una institución concreta. 

En el siguiente apartado se profundizará en un análisis filosófico que permite argumentar 

que la normatividad de la realidad institucional se comprende a partir de la participación de los 
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niños en las instituciones sociales. Para ello se presentarán las diferencias y similitudes entre una 

comprensión residencial y una comprensión representacional. Este análisis permitirá reconocer 

las singularidades de ambos tipos de comprensión y allanará el camino para enfatizar en la 

necesidad de prestar atención a la comprensión residencial como una alternativa para 

complementar las investigaciones que se están haciendo sobre la comprensión de la normatividad 

en los estudios sobre moralidad y cooperación. 

Comprensión residencial y representacional 

En este apartado se presenta el tercer análisis en el que se sustenta esta disertación. Ese 

análisis lo realiza Kockelman (2006a; 2006b) en dos ensayos complementarios y su  argumento 

central es que existen dos modos de semiosis o interpretación y comprensión del mundo. Uno de 

esos modos es representacional y el otro es residencial. Ambos son útiles para esta disertación 

porque complementan los argumentos del externalismo institucional al precisar cómo ocurre un 

tipo de comprensión en la práctica y, además, la postura de Kockelman (2006a; 2006b) es 

coherente con la propuesta de mediación semiótica hecha por la psicología cultural según la cual 

la relación entre los organismos y su ambiente está mediada por procesos de producción e 

interpretación de signos. 

Dos ejemplos permitirán analizar y comparar estos dos modos de semiosis. Un adulto 

caminando por la calle ve un objeto en el suelo, se acerca, lo toma entre sus manos, descubre que 

es un teléfono móvil y observa a un hombre unos metros más adelante de él. Luego piensa ‘es un 

teléfono, creo que es de él’ y le dice: “señor, tómelo”. El segundo ejemplo es una bebé de 24 

meses de edad que observa a su madre manipulando uno de esos teléfonos, la bebé realiza un 

gesto para pedírselo y cuando la madre se lo ofrece, la bebé lo agarra con sus manos y se lo lleva 

al oído. 
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Varias formas de comprensión de la situación hay presentes en los dos ejemplos. En el 

caso del adulto se puede identificar, respectivamente, una percepción, una creencia y un acto de 

habla con un contenido proposicional: ‘es un teléfono’; ‘creo que es de él’; y “señor, tómelo”. 

Para Kockelman (2006b) la percepción, la creencia y el acto de habla son modos de comprensión 

representacional de la situación aunque los dos primeros son “estatus intencionales… privados 

más que expresados y públicos” (p. 87). Por su parte, el acto de habla es una representación 

verbal de la situación, pero se trata de una declaración pública referida hacia otra persona que 

puede estudiarse en la actividad práctica. De otro lado, el adulto también comprende la situación 

de manera no-proposicional; al ver un objeto reacciona caminando hacia él y atendiendo a sus 

affordances lo toma entre sus manos. 

En el caso de la bebé, su comprensión de la situación es esencialmente no proposicional. 

Por un lado, ella realiza un gesto para hacer una solicitud, atiende a las affordances del teléfono 

para agarrarlo entre sus manos y, además, lo utiliza según una de sus funciones, la de llevárselo 

al oido. Cada uno de esos elementos son modos de comprensión residencial. 

Entonces,  para Kockelman (2006a) la distinción entre comprensión representacional y 

residencial es una distinción entre modos proposicionales y no proposicionales de semiosis. La 

psicología se ha ocupado esencialmente de los primeros, entendidos exclusivamente como las 

formas ‘internas’ y privadas de semiosis y ha desatendido otras formas de comprensión 

representacional - los actos de habla, por ejemplo - y los modos de comprensión que no tienen 

contenido proposicional o residenciales; y en aquellos casos en los que ha prestado atención a 

esas otras formas, éstas se han explicado en términos de las primeras, es decir, en términos de 

creencias o habilidades mentales. Kockelman (2006a) llama la atención sobre la necesidad de 

considerar las formas no proposicionales de comprensión, dado que previo a las representaciones 



 45 

del mundo, hay residencia en el mundo. Y aunque ambas formas de comprensión coexisten, los 

estados intencionales como las creencias “solo son conocidos a través de los modos de 

comportamiento, y así la residencia en el mundo, da lugar a ellos” (p. 28). Así pues, esta 

disertación hace un llamado para estudiar, en la práctica, la comprensión residencial y 

representacional de la normatividad de las instituciones sociales, evitando las explicaciones 

mentalistas que han dominado a la psicología en los últimos 70 años. 

No sobra mencionar que la ontología social de Searle (1997), la teoría de la cooperación 

de Tomasello (2014; 2016) y la teoría de la Intencionalidad Compartida (Tomasello, 2019) han 

ofrecido explicaciones mentalistas basadas en estados intencionales. Para estos autores la 

capacidad de los niños para comprender la normatividad de la realidad institucional en la que 

viven se fundamenta en que los niños desde los tres años muy pequeños reconocen a los otros 

como agentes intencionales (Tomasello, et al 2005). El énfasis en las explicaciones mentalistas 

ha conllevado a considerar que los estados mentales son localizados (en la mente), privados (sin 

acceso público), interiorizados (internos más que externos) y universales (todos los grupos 

humanos los poseen) (Kockelman, 2006b). Esta manera de concebir la psicología humana es 

contraria a la psicología cultural y del externalismo institucional, quienes han llamado la 

atención sobre la necesidad de estudiar la mente humana considerando sus aspectos distribuidos, 

públicos, externos y en mutua constitución con las diversas culturas humanas (Cole, 1996). 

En suma, la consecuencia de hacer demasiado énfasis en las capacidades mentalistas de 

los niños, es que la psicología ha dejado de lado otras explicaciones y no ha prestado suficiente 

atención al hecho de que los niños también comprenden la normatividad de las instituciones a 

través de su actividad práctica, es decir, a través de su participación en ellas. 
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Dadas las limitaciones de los estudios previos, es importante para esta disertación 

profundizar en los elementos que constituyen la residencia del mundo con el fin de enfatizar en 

ellos, sin olvidar cómo se entrelazan con las representaciones públicamente accesibles. El 

siguiente ejemplo, permitirá profundizar en ello 2. Considérese, de nuevo, la situación de un 

profesor en el primer día de clases. La situación es la siguiente: 

Un profesor camina por el pasillo del edificio de aulas y, al ingresar al salón, un grupo de 

estudiantes que estaba afuera ingresa detrás de él y se sientan en sus respectivas sillas. El 

profesor se dirige hacia el escritorio que está en la parte frontal del salón, encima hay un 

artefacto de forma cilíndrica, lo toma con su mano y usando ese artefacto escribe su nombre y su 

correo electrónico en el tablero; luego, mira hacia el grupo sin decir nada, espera que los 

estudiantes se sienten en sus sillas, que hagan silencio y finalmente dice: “buenos días, ni 

nombre es Fernando Moreno, soy psicólogo cultural y seré el encargado del curso psicología del 

desarrollo durante este semestre”. 

La situación anterior es bastante común en las instituciones universitarias, pero vale la 

pena analizarla paso a paso con base en las distinciones elaboradas por Kockelman (2006a; 

2006b). En primer lugar, considérese al profesor. Al ingresar al salón e irse hacia el escritorio, 

acata las affordances del artefacto cilíndrico y lo toma con su mano; luego, lo usa como un 

instrumento; emprende la acción de escribir en el tablero; desempeña su rol de profesor al 

observar al grupo, esperar a que se sienten y hagan silencio; y, finalmente, ocupa su identidad 

como profesor universitario. En segundo lugar, considérese a los estudiantes. Al observar a una 

persona que ingresa al salón acatan las affordances (una persona adulta y desconocida es un 

profesor), emprenden la acción de ingresar detrás de él, usan un instrumento como las sillas para 
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sentarse, desempeñan su rol de estudiantes al hacer silencio y ocupan su identidad de ser 

respetuosos. 

Nótese que el tipo de descripción anterior enfatiza en la actividad práctica, concreta y 

observable. Además, cada uno de los términos en itálica indica los elementos que constituyen, 

para Kockelman (2006a), la residencia en el mundo: affordances, instrumentos, acciones, roles e 

identidades. Debe notarse, además, que se trata de una cadena de interpretaciones entre el 

profesor y los estudiantes y que éstas involucran los diferentes elementos constitutivos de la 

residencia en el mundo. Por ejemplo, la llegada y el ingreso de un adulto desconocido al salón de 

clase se interpreta como una ‘puesta en escena’, una realización observable del estatus de un 

profesor y, en consecuencia, los estudiantes realizan la acción de ingresar detrás de él. Este 

encadenamiento de comportamientos pone de manifiesto un modo no proposicional de semiosis, 

de interpretación y de comprensión de la situación. 

Ahora bien, usando este mismo ejemplo se puede ilustrar que las formas de comprensión 

residencial y representacional coexisten (Kockelman, 2006a). Considérese cuando el profesor 

afirma “soy psicólogo cultural”. A través de ese acto de habla representa públicamente su 

identidad como perteneciente a una determinada comunidad académica. Esta declaración tiene 

un contenido proposicional explícito y público y al mismo tiempo tiene una fuerza ilocucionaria, 

es decir, hay una acción que se realiza al decir algo (Austin, 1990). Al nombrarse explícitamente 

como “psicólogo cultural” el profesor realiza el acto de informar a sus estudiantes sobre su 

identidad académica. Desde esa perspectiva, entonces, un acto de habla tiene un componente 

representacional que corresponde al acto locutivo (su manifestación explícita y pública) y un 

componente residencial que corresponde al acto ilocutivo (la acción que se realiza al decir algo). 
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Si bien es cierto que estos dos modos de comprensión coexisten, en esta disertación se 

quiere puntualizar sobre la afirmación que hace Kockelman (2006a) según la cual previo a las 

representaciones hay residencia en el mundo. El punto esencial de ese argumento es que si uno 

atribuye a un estudiante la creencia “yo creo que ese señor es el profesor”, debe reconocerse que 

previo a ella ese estudiante tuvo alguna forma de comprensión residencial, por ejemplo, 

interpretó las acciones del adulto que ingresó al salón. 

El siguiente paso, ahora, es preguntarse ¿cómo la normatividad de la realidad 

institucional en la que vivimos se comprende a través la actividad práctica? La articulación entre 

la perspectiva sobre la realidad institucional de Searle (1997), el externalismo institucional de 

Torrengo (2017) y el análisis semiótico de Kockelman (2006a) ofrecen, en conjunto, una 

terminología para responder esa pregunta. 

Considerando el ejemplo del profesor se tendría que, en la terminología de Searle (1997), 

un profesor es un hecho institucional, pues sus funciones de estatus son otorgadas por la regla 

‘esta persona (X) cuenta como profesor (Y), en esta universidad (C)’. Sin embargo, el 

externalismo señala que ni la existencia de esta regla ni las creencias colectivas garantizan que se 

pueda comprender los derechos y obligaciones asociadas con el estatus de ser profesor. Se 

requiere, entonces, de promulgaciones, procedimientos, actividades y, en general, de elementos 

externos y situados en el contexto a través de los cuales las obligaciones y derechos asociados 

con el hecho institucional de ser profesor son realizadas. Esas promulgaciones, procedimientos y 

actividades se llevan a cabo a través de acciones verbales y no verbales que son visibles a través 

de los actos de habla y de los constituyentes residenciales: al prestar atención a los affordances, 

al usar instrumentos, al llevar a cabo acciones, al desempeñar un rol o un estatus y al ocupar 

ciertas identidades.  
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La consecuencia de esa postura es que la actividad práctica no puede separarse de la 

normatividad de las instituciones; esa normatividad es realizada en la actividad práctica. Por 

ejemplo, al poner en escena su rol, al usar un marcador, al escribir en el tablero y al mencionar 

que será “el encargado del curso”, el profesor hace público y externo su estatus ante los 

estudiantes. El estatus se vuelve visible, es interpretado por los jóvenes y conlleva a que ellos 

actúen ingresando al salón y sentándose en sus sillas. Todo este proceso ocurre en la actividad 

práctica, incluyendo los actos de habla que hacen parte de esa misma actividad. Toda la 

situación, además, está llena de aspectos normativos. Los instrumentos o artefactos que el 

profesor utiliza, las acciones que realiza y el rol que pone en escena le están autorizados a él en 

virtud de su estatus y, en consecuencia, al usarlos ejerce sus derechos como profesor. Por su 

parte, los artefactos que usan, las acciones que emprenden y el rol que desempeñan los jóvenes 

corresponden con las obligaciones de ser estudiante. Este ejemplo, no obstante, tiene una 

limitación y es que describe una situación normativa entre adultos lo cual significa que no da 

cuenta de cómo ese tipo de comprensión se va desarrollando. 

Justamente, la importancia de tener en cuenta los constituyentes residenciales es que 

permitirían delinear una trayectoria del desarrollo de la comprensión de la normatividad de la 

realidad institucional en la que viven los niños. Esa trayectoria iniciaría en interpretaciones 

basadas en los constituyentes más elementales, como los affordances, hasta llegar a 

interpretaciones más sofisticadas basadas en las identidades. El propio Kockelman (2006a) 

señala esa progresión en el nivel residencial al reconocer que: “en parte, es porque uno se mueve 

de los affordances a las identidades, que uno se mueve… desde procesos semióticos 

relativamente regimentados por causas naturales 3 hacia procesos semióticos relativamente 

regimentados por normas culturales” (p. 25). 
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Packer (2017) ha sugerido que estos constituyentes, durante el desarrollo, corresponden a 

diferentes niveles de semiosis. En un primer nivel los niños interpretan las contingencias del 

mundo; luego, en el siguiente nivel, los artefactos se usan tradicionalmente conforme a ciertas 

normas sociales (v.g. una cuchara se toma por su mango); en el tercer nivel,  realizan acciones 

convencionales conforme al tipo de interacción social (v.g. saludar a alguien cuando lo conocen); 

en el cuarto, comprenden las funciones de estatus y los poderes deónticos que estas definen al 

interior de diversas instituciones y, en el nivel más complejo de semiosis, comprenden las 

diversas identidades que existen en sus comunidades. 

Los análisis de Kockelman (2006a) y Packer (2017) ofrecen una perspectiva teórica sobre 

las progresiones que los niños tendrían en la comprensión de la normatividad de las instituciones 

en las que participan. Habría que precisar, no obstante, dos cosas. Por un lado, que esos niveles 

no se sustituyen entre sí, sino que en cada uno de ellos “nuevos aspectos del mundo social se 

harían mas evidentes, y hay además una nueva y mas profunda comprensión de los aspectos 

buenos y malos que cada cultura define” (Packer, 2017, p. 528). De otro lado, estas 

formulaciones requieren de evidencia empírica para explicar cómo esos niveles se ensamblan 

entre sí en la actividad práctica y concretamente en la comprensión que los niños tienen de sus 

derechos y obligaciones al participar en una institución social. Ofrecer esa evidencia es, 

justamente, el propósito de esta disertación.  

Alguna evidencia previa en psicología del desarrollo puede re-interpretarse desde esta 

perspectiva teórica y con base en ella se puede ilustrar cómo utilizar esos niveles de semiosis en 

un análisis concreto. Rodriguez y Moro (1998) estudiaron el uso de un teléfono de juguete con 

niños entre los 7 y 13 meses edad. Ellas sugieren que los niños a los 7 meses los niños hacen un 

uso no convencional de este artefacto mientras que a los 13 meses los niños usan los objetos de 
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manera convencional. Desde la perspectiva de Kockelman (2006a) y Packer (2017), esos 

artefactos son interpretados inicialmente desde sus affordances y luego se los empieza a usar de 

manera tradicional. El punto esencial es que la interpretación que tienen los niños de los 

artefactos ha cambiado y, desde la perspectiva de esta disertación, empieza a emerger un uso 

normativo - o convencional o tradicional - de ellos a partir de la participación de los niños en 

situaciones sociales de uso de esos artefactos. Estas situaciones están mediadas por los adultos o 

pares que, desde el punto de vista de la psicología cultural, permiten que emerjan nuevas 

funciones psicológicas a partir de la interacción con otros.  

Vale la pena enfatizar en que incluso los affordances nunca son ‘naturales’ en los niños 

porque son los adultos quienes organizan el tipo de experiencias que los niños van a tener con los 

diversos artefactos. Dado que los affordances constituyen el primer nivel de semiosis, es 

importante ilustrar cómo podría darse un proceso de cambio en la comprensión de la 

normatividad de la realidad institucional desde ellos. El concepto de affordances deónticas, 

acuñado por Kauffman & Clément (2014), podría ser un punto de inicio en la relación de los 

niños con la normatividad de su cultura. A diferencia de las affordances acuñadas por Gibson 

(1979) que son invitaciones del ambiente para la acción, las affordances deónticas son sociales, 

es decir, permiten explicar cómo emerge una normatividad primitiva a partir de las expectativas 

que los niños tienen sobre las relaciones sociales. 

Para estos autores el hecho de que cada vez que ocurre una acción A debe ocurrir una 

reacción B, sugiere que los niños generan expectativas deónticas sobre la vida social, lo que 

Packer (2017) ha llamado contingencias. Por ejemplo, cuando los niños escuchan un teléfono 

tienen la expectativa que se debe contestar; o cuando escuchan que alguien realiza un saludo 

tienen la expectativa de que alguien debe responderlo. En esta línea se ha reportado que desde 
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los tres años los niños predicen el comportamiento de otros a partir de un razonamiento deóntico 

(Clement, Bernard & Kaufmann, 2011; Bernard, Clément & Kaufmann, 2015). Tanto las críticas 

teóricas como la naciente evidencia empírica de la psicología del desarrollo sugieren que hay una 

necesidad de explorar otras formas explicativas de la comprensión de la normatividad de las 

instituciones sociales que no recurra a explicaciones mentalistas. La psicología cultural, 

Kauffman & Clément (2014) y otras perspectivas han empezado a tomar distancia de esas 

explicaciones; entre las más sobresalientes se cuenta con las de la cognición corporeizada 

(Glenberg, 2010; Borghi & Pecher, 2011; Shapiro, 2011; Spaulding, 2014), las del principio de 

la acción racional (Gergely, Nádasdy, Csibra, & Bíró, 1995; Gergely y Csibra, 2003) y la 

perspectiva de los sistemas dinámicos (Thelen & Smith, 2016). Hay, entonces, argumentos 

teóricos y empíricos para explorar nuevas posibilidades de explicación en esta disertación.  

En conclusión, en este apartado se describieron dos formas de comprensión del mundo: 

una representacional y otra residencial. Con respecto a ellas se puede señalar que, en primer 

lugar, la comprensión residencial es una comprensión en la práctica, es decir, implica procesos 

de interpretación de elementos externos y situados en el contexto. En segundo lugar, al ser una 

comprensión en la práctica, antecede a las representaciones del mundo, al menos en el sentido de 

estados intencionales privados. En tercer lugar, hay formas de comprensión representacional que 

pueden ser estudiadas en la práctica, particularmente los actos de habla. En cuarto lugar, una 

comprensión en la práctica es coherente y complementaria al externalismo institucional; es 

coherente porque presta atención a los elementos del contexto que son públicamente accesibles y 

es complementaria porque ofrece una terminología para dar cuenta de la comprensión de la 

normatividad en las instituciones sociales a través de los affordances, los instrumentos, las 

acciones, los roles y las identidades. Y finalmente, esta forma de comprensión es afín con la 
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búsqueda de una explicación que no esté centrada en cómo los niños, en un sentido mentalista, se 

‘representan el mundo’ sino en cómo residen en él y en cómo lo comprenden en la actividad 

práctica. Este argumento es muy importante desde el punto de vista del desarrollo porque hay 

buenas razones para suponer que los niños comprenden el mundo desde su actividad práctica y 

residencial, mucho antes de tener una comprensión representacional de él. 

En definitiva, las explicaciones residenciales han sido muy poco exploradas en la 

psicología y permitirían superar dos limitaciones identificadas en los estudios previos, a saber, el 

dualismo y las explicaciones mentalistas que han separado a los niños de las instituciones 

sociales en las que viven y participan. 

Conceptos y terminología 

Los tres apartados previos ofrecen un análisis sobre la realidad institucional y sus 

posibles formas de comprensión, pero, también, ofrecen una terminología para esta disertación. 

Este apartado introduce las definiciones de unos conceptos que serán utilizados en los capítulos 4 

y 5 y que se ilustran en la figura 1. 
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Figura 1. Conceptos clave. 

 

 

La figura 1 es un mapa conceptual que establece las relaciones entre conceptos 

relacionados con la normatividad de las instituciones sociales. Esa normatividad permite regular 

y coordinar las acciones humanas dentro de esas instituciones a partir de la definición de un 

conjunto de derechos y obligaciones que se realizan o se llevan a cabo en procedimientos 

publicamente accesibles y se encarnan en los poderes deónticos que se asocian a diferentes 

estatus.  

Como se ha señalado previamente, las instituciones crean hechos institucionales a través 

de procedimientos y éstos últimos se definen como una forma oficial o establecida de hacer algo 

o como un conjunto de actividades realizadas en una cierta manera (v.g un procedimiento de 

contratación para ser profesor). Los hechos institucionales, a su vez, otorgan un estatus que se 

define como una entidad que ocupa una determinada posición dentro de un grupo y que tiene el 

derecho a desempeñar ciertas funciones y tiene obligaciones asociadas a ellas (v.g ser profesor). 

Las funciones de estatus, entonces, se refieren a la capacidad que tiene alguien para realizar una 

actividad particular en virtud de ese estatus (v.g los profesores evalúan los estudiantes). Los 



 55 

derechos son relacionales, es decir, involucran al menos dos personas una de las cuales controla 

la acción de otra persona en virtud de pertenecer a una determinada institución (v.g. en las 

universidades los profesores controlan la asistencia a clase de los estudiantes). Las obligaciones 

son exigencias establecidas por una autoridad, una ley o por la moral (v.g. El reglamento de la 

universidad establecen las obligaciones de estudiantes y profesores). El conjunto de derechos y 

obligaciones asociadas con un estatus se denominan poderes deónticos. El conjunto de 

funciones, derechos y deberes asociados con un estatus y realizados o llevados a cabo a través de 

procedimientos públicos constituyen la normatividad de una institución. Debe notarse que la 

relación de estos conceptos, en una institución concreta, se constituye en una red de relaciones 

entre los estatus que ocupan diferentes personas (profesores - estudiantes) y sus respectivos 

poderes deónticos. Al tener estos poderes, una persona tiene el poder de autorizar, delegar y/o 

limitar a otra persona. Al autorizarla le otorga el derecho a alguien de hacer determinada 

actividad; al delegarle se le da a alguien la posibilidad de actuar en nombre de esa persona y al 

limitarla se restringe la acción de esa persona.  

Estas definiciones ofrecen una terminología a utilizar en los capítulos 4 y 5 en los que se 

analizará la comprensión que los niños tienen de este entramado deóntico de una institución 

como La Quinta Dimensión. 

Pregunta de investigación 

En esta disertación se estudió a un grupo de niños, entre los 6 y 12 años de edad, que 

participaron durante tres años en un programa de actividades lúdico-educativas que funcionó 

como una pequeña institución y que fue denominado La Quinta Dimensión. 

El marco teórico de la psicología cultural y los tres análisis filosóficos expuestos en este 

capítulo son el fundamento conceptual a través del cual se realiza ese estudio. De la teoría de la 
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ontología social de Searle (1997) se acepta el hecho de que los seres humanos viven en una 

realidad institucional constituida por hechos institucionales y que éstos, a su vez, definen una 

normatividad. Esta teoría han recibido críticas del externalismo institucional (Torrengo, 2017) 

por reducir la vida social a representaciones mentales individuales. Esta disertación acepta esa 

crítica y adopta la perspectiva del externalismo que sugiere que la existencia de las instituciones 

y su normatividad se fundamentan en procedimientos y promulgaciones materiales tales como 

leyes, contratos o declaraciones verbales que están presentes en el contexto, son externos a la 

mente humana y son públicamente accesibles. El tercer análisis presentado ofrece un marco 

conceptual y terminológico para analizar de qué manera la normatividad de la realidad 

institucional se comprende en la práctica. Los modos de semiosis no proposicionales - o la 

residencia en el mundo- y algunos modos proposicionales son formas de comprensión del mundo 

que complementan las muy frecuentes explicaciones mentalistas. 

Adicionalmente, se señaló que la psicología se ha ocupado muy poco de estudiar el 

desarrollo de los niños en contextos de pobreza y la evidencia empírica obtenida en países 

WEIRD se ha usado como un modelo para entender la niñez en el mundo entero, con lo cual, en 

este caso concreto, se desconocen las particularidades sobre la comprensión de la normatividad 

de las instituciones en las que viven los niños de un país Latinoamericano. 

En definitiva, teniendo como telón de fondo a la psicología cultural y los conceptos 

desarrollados en los apartados precedentes, la presente disertación responde al siguiente 

interrogante:  
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¿Cómo es evidente, en su actividad práctica, la comprensión residencial y 

representacional de los derechos y obligaciones de La Quinta Dimensión de los niños entre 6 y 

12 años que viven en un contexto de pobreza? 

 

Para responder esa pregunta de investigación es necesario superar dos limitaciones 

adicionales de los estudios previos, a saber, sus aproximaciones metodológicas han dado 

prelación al estudio de los niños en situaciones artificiales y no han estudiado la comprensión de 

las instituciones dentro de las instituciones. En el próximo capítulo se describe en detalle el 

diseño de esta investigación con el cual se espera superar esas dos limitaciones. 
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Diseño de la investigación 

En este capítulo se describe el diseño metodológico a través del cual se intenta responder 

la pregunta de investigación. Las limitaciones teóricas de los estudios previos fueron expuestas y 

superadas en el marco teórico mientras que en este capítulo se superan dos limitaciones 

metodológicas. La primera consiste en que el estudio de la comprensión que tienen los niños de 

la normatividad de las instituciones sociales se ha hecho por fuera de ellas y, concretamente, 

usando situaciones hipotéticas o de laboratorio. La segunda consiste en que la evidencia sobre 

este fenómeno proviene de países WEIRD. 

En la introducción se mencionó que esta disertación estudió a un grupo de niños, entre los 

6 y 12 años de edad, que participaron durante tres años en un programa de actividades lúdico-

educativas denominado La Quinta Dimensión (en adelante, 5D). En el siguiente apartado se 

describe la estructura de este programa, sus participantes, los cambios que se realizaron en el 

tiempo, el barrio en el que funcionó y la corporación de trabajo comunitario con la cual se 

colaboró para implementarlo. Esa descripción permitirá argumentar por qué el estudio de la  

participación de los niños en la 5D permite superar las limitaciones de los investigaciones 

previas. 

La Quinta Dimensión 

La 5D es un programa educativo que nació en los años 80 en la Universidad de 

California-San Diego con el fin de trabajar con poblaciones que no tenían acceso al uso de las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (Cole & The Distributed Literacy Consortium, 

2006). Actualmente, se desarrolla en varias ciudades de los Estados Unidos, Europa y 

Latinoamérica; y tiene la ventaja de que no es un programa de actividades predeterminadas, 

ajenas al contexto de implementación, sino que parte del principio del aprendizaje colaborativo. 
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La colaboración suele tener dos instancias, la primera es entre una universidad y una 

organización comunitaria y la segunda entre los participantes que suelen ser jóvenes 

universitarios y niños y adolescentes que realizan las actividades conjuntamente. En los 

siguientes apartados se describe la 5D que se implementó en el barrio Caracolí en Bogotá. 

Caracolí e Inti Tekoa 

La 5D se desarrolló con niños entre 6 y 12 años de edad, durante aproximadamente 5 

años y en colaboración con la Corporación de Trabajo Comunitario Inti Tekoa, ubicada en el 

barrio Caracolí de la localidad de Ciudad Bolívar, en Bogotá, Colombia. La investigación que se 

reporta en esta disertación se desarrolló en los últimos tres años de funcionamiento de la 5D; 

concretamente, desde marzo de 2015 hasta noviembre de 2017 que corresponde al periodo 

durante el cual el investigador participó del programa. 

La localidad de Ciudad Bolívar es uno de los sectores de la ciudad de Bogotá más 

estigmatizados, no sólo por el resto de sus habitantes, sino también por los medios de 

comunicación nacional. Caracolí es un barrio ubicado en una zona montañosa de la localidad y 

en él viven personas de bajos recursos económicos, con trabajos informales, muchos de ellos 

desplazados de otras zonas del país y con asentamientos informales que han puesto en riesgo a la 

población por deslizamientos de tierra. Los niños participan activamente de la vida del barrio. En 

algunos casos, especialmente para aquellos que no asistían a la escuela y/o vivían en familias en 

las que no reciben mucha atención por parte de los adultos, el barrio es el entorno físico y social 

donde transcurre gran parte de su vida cotidiana, bien sea porque juegan en sus calles, visitan 

algunos parques de la zona o visitan los comercios para hacer ‘mandados’. 

Llegar a Caracolí en transporte público desde el centro de la ciudad toma alrededor de 1 

hora y 30 minutos. El transporte termina su recorrido unas 8 cuadras antes de la sede de Inti 
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Tekoa así que el último trayecto se hace caminando por una pequeña colina de calles 

pavimentadas que tiene sobre su franja izquierda una vista de casi toda la ciudad. Al finalizar esa 

colina, se llega a Tres Esquinas, una zona de alta actividad comercial. Desde allí hasta Inti Tekoa 

se deben caminar tres cuadras por la calle principal del barrio que fue pavimentada en el 2016. 

Inti Tekoa es una corporación de trabajo comunitario que hace ofertas educativas y 

culturales para los niños, niñas, adolescentes y adultos del sector con el fin de promover el 

desarrollo y bienestar de la comunidad. En el año 2013 Inti Tekoa en conjunto con un profesor 

del departamento de psicología de la Universidad de Los Andes definieron algunas directrices 

para implementar procesos de colaboración entre ambas instituciones. Así nació la 5D, que 

empezó a funcionar una vez a la semana, en las instalaciones de Inti Tekoa, durante las 16 

semanas del semestre académico de la universidad. La colaboración consistió en que la 

corporación se encargaba de convocar a los niños del barrio y el profesor, en conjunto con 

estudiantes de un curso electivo sobre investigación del desarrollo que él orientaba, diseñaban 

actividades que permitieran a los niños reconocer y apropiarse de su territorio. Las actividades, a 

su vez, promovían la colaboración entre los niños y los estudiantes de la universidad. Durante los 

5 años de duración de la 5D se mantuvo el espíritu colaborativo entre las partes, de tal modo que 

la 5D respondía tanto a los intereses de Inti Tekoa como a las necesidades de formación de los 

estudiantes y a los intereses del grupo de investigación. Este carácter colaborativo entre las dos 

instituciones y la negociación cada semestre de sus respectivos intereses intentaba no reproducir 

el modelo según el cuál los investigadores se acercan a las comunidades con el propósito de 

hacerlas su objeto de estudio, sin considerar sus necesidades o sus propios intereses dentro de las 

investigaciones. De esa manera, se pretendió realizar una investigación de carácter no colonial y 

las reuniones semestrales de inicio y cierre entre las partes fueron el mecanismo para reducir las 



 61 

relaciones de poder entre las partes y sirvieron para ajustar el proyecto conforme a nuevos 

intereses. 

Ese carácter no colonial también se expresaba en el tipo de relaciones que se fomentaban 

entre los niños, los estudiantes universitarios y los investigadores. Por supuesto, en su calidad de 

adultos, los estudiantes e investigadores estaban investidos de autoridad. Los niños se referían a 

ellos como “profes” que es una forma común de referirse a los maestros y que indicaba la 

posición en la que los niños se relacionaban con los adultos provenientes de la universidad. Sin 

embargo, esta relación de poder se contra restaba de dos formas: a través de las actividades 

colaborativas y por medio de reconocer a los niños como expertos sobre el funcionamiento del 

barrio y la 5D.  

Es importante aclarar que para los estudiantes universitarios, provenientes de una 

institución de élite, los niños eran frecuentemente significados como carentes de habilidades  

psicológicas y/o emocionales de tal modo que contra restar las relaciones de poder entre ellos y 

los niños tomaba cierto tiempo. Con el pasar de las sesiones, los estudiantes descubrían muchas 

capacidades en los niños y esa perspectiva del deficit que inicialmente asumían empezada a 

modificarse. Los investigadores alentaban a los estudiantes a qué reconocieran los saberes y 

habilidades que los niños habían desarrollado por su participación en la vida cotidiana de 

Caracolí y a través de las actividades colaborativas, los estudiantes permitían que los niños se 

ubicaran en un lugar de expertos sobre su barrio. Pero quizá el aspecto más relevante era que con 

el paso de los semestres los niños se volvían cada vez más expertos en el funcionamiento de la 

5D y eran ellos quienes les explicaban a los nuevos estudiantes cómo se desarrollaban las 

sesiones. La investigación, entonces, desde sus inicios intentó ‘suavizar’ las relaciones de poder 

entre  los participantes. 
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Retomando la cronología de la 5D, en el mes de marzo de 2015, el investigador principal 

de esta disertación y miembro del grupo de investigación Psicología y Cultura de la Universidad 

de Los Andes, se vinculó a la 5D y participó activamente hasta noviembre de 2017, fecha en la 

cual se dio por terminada la colaboración entre ambas instituciones. 

La sede de Inti Tekoa es alquilada y queda sobre la calle principal. Está ubicada en una 

casa esquinera con una entrada principal y una entrada hacia un sótano. La casa tenía un salón 

principal, con una zona donde había 12 computadores y en el fondo había un pequeño 

apartamento donde vivían los propietarios del predio. En el año 2016 los computadores fueron 

robados por desconocidos y con ellos también se perdió información valiosa de los niños 

participantes del programa. En el sótano, que tenía una entrada independiente, había un salón 

principal, un salón auxiliar, una habitación, una oficina y un baño pequeño. En el 2015 el sótano 

no tenía baldosas y en una visita sorpresa de la Secretaría de Salud de la ciudad les exigieron 

ponerlas y reformar el baño. 

Inti Tekoa funciona con los aportes de sus miembros fundadores, quienes habían crecido 

en el barrio y algunos todavía son residentes del sector. Eventualmente, la fundación consigue 

donaciones en especie, pero generalmente sus recursos provienen de sus fundadores y cubren los 

gastos básicos de alquiler y servicios públicos. La sostenibilidad de Inti Tekoa nunca estuvo en 

riesgo, pero es fácil imaginar las dificultades que tuvieron cuando fueron robados los 

computadores y cuando tuvieron que hacer la reforma en el sótano. Aun así, la corporación se ha 

sostenido en el tiempo y continúa ofreciendo programas educativos y culturales a la comunidad. 
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Los participantes 

Como se mencionó anteriormente, Inti Tekoa era la encargada de convocar a los niños a 

participar de la 5D porque tenía un buen relacionamiento con la comunidad. Los niños asistieron 

voluntariamente a las sesiones semanales de la 5D, pero la mayoría de ellos llegaban solos a la 

sede de la corporación. Eso significa que muy pocas veces se conocía a sus padres y la 

información que obteníamos sobre sus nombres, fecha de nacimiento y escolaridad provenía de 

ellos mismos o del conocimiento que los miembros de la corporación tenían de algunos de ellos. 

Esa información demográfica era recolectada por Inti Tekoa que llevaba el registro de los 

participantes de sus diversos programas, pero con el robo de los computadores se perdió gran 

parte de esa información. 

En colaboración con los estudiantes de la universidad que hacían parte de la 5D se 

empezaron a recolectar algunos datos demográficos a través de los mismos niños y a tener un 

registro de asistencia desde el segundo semestre de 2016. En total, se obtuvieron los nombres de 

101 niños que participaron entre el segundo semestre de 2016 y el segundo semestre de 2017, 

entre ellos 45 niñas y 56 niños. Algunos datos adicionales que se recolectaron, aunque 

incompletos, fueron las fechas de nacimiento, el parentesco con otros niños participantes y el 

grado de escolaridad. La asistencia variaba mucho, en las primeras sesiones de cada semestre 

solían asistir entre 5 y 7 niños, mientras que las más concurridas llegaron a tener hasta 30 niños a 

la vez. En promedio, asistieron entre 13 y 18 niños por sesión. Debido a las dificultades para 

acceder a la información de los niños, el proceso de obtención de asentimientos y 

consentimientos informados se detalle en las consideraciones éticas al final de este capítulo, pero 

los registros los conserva el profesor que lideraba todo el proyecto. 
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Los estudiantes universitarios se renovaban cada semestre y variaban en su número. 

Durante el segundo semestre de 2015 y el segundo semestre de 2017 se contó con estudiantes de 

otras universidades y se logró tener hasta 8 estudiantes a la vez. Sin embargo, la cantidad 

fluctuaba semana tras semana y semestre tras semestre porque había un carácter voluntario en su 

participación. 

Entre estudiantes, niños e investigadores se promovió un ambiente no jerárquico y los 

adultos intentaban ‘contenerse’ para no asumir un estatus de autoridad muy común en los 

maestros de las instituciones educativas. Sin embargo, los niños en la 5D solían referirse a los 

adultos como “profes” y especialmente los estudiantes, tenían dificultades para abandonar ese 

estatus. En cada encuentro, se invitaba a los niños a compartir sus saberes sobre sí mismos, sobre 

los otros, sobre el barrio, sobre la realidad institucional en la que vivían y se estimuló su 

capacidad para crear nuevas actividades, para participar en ellas de formas novedosas e incluso 

para crear nuevas formas de funcionamiento de la 5D. Este ambiente colaborativo y no 

jerárquico tuvo el propósito de favorecer la cooperación entre niños y estudiantes y, sobre todo, 

de colocar a los niños en un lugar de expertos. Con el paso del tiempo, muchos niños seguían 

participando de la 5D mientras los estudiantes se ‘renovaban’ semestralmente; eso significa que 

al inicio de cada semestre los niños eran más expertos en cómo funcionaba la 5D mientras que 

para la mayoría de los estudiantes era su primera participación en la 5D y su primera visita a la 

localidad de Ciudad Bolívar.  

Bajo ese ambiente funcionó durante varios años la 5D de la que sólo se ha mencionado 

que fue un programa de actividades lúdico educativas que funcionó en un contexto de pobreza y 

en colaboración con Inti Tekoa. En el próximo apartado se describirá en detalle cuál era su 

organización y cómo funcionaba.  
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La estructura fija, los artefactos y sus variaciones 

En este apartado se describe cuál era la estructura de las sesiones de la 5D, los 

procedimientos que se implementaron y los artefactos que se utilizaron. Se describe, también, 

cómo esa organización se transformó desde el segundo semestre de 2015 hasta el segundo 

semestre de 2017.  

La 5D tuvo una estructura fija, dividida en cinco etapas, a través de las cuales se 

desarrollaban todas las sesiones. La primera etapa era la primera ronda de selección de las 

actividades por parte de los niños. Cuando ellos llegaban a la sede de Inti Tekoa cada niño tenía 

el derecho de escoger una actividad de las que habían preparado previamente los estudiantes. En 

la segunda etapa los niños se dividían en sub-grupos en función de las actividades que hubieran 

escogido y se daba inicio al primer ciclo de actividades. Por ejemplo, quien había escogido la 

actividad sobre el barrio se reunía con el estudiante encargado de liderar esa actividad y con los 

otros niños que también la habían seleccionado; las actividades duraban entre 20 y 30 minutos. 

En la tercera etapa todos los niños eran convocados para hacer una segunda ronda de selección 

de actividades. En la cuarta etapa los niños se organizaban de nuevo en pequeños grupos para 

realizar el segundo ciclo de actividades y cuando estas terminaban se finalizaba con la quinta 

etapa que consistía en la entrega de un refrigerio. Esa estructura fija es representada en la figura 

2.  
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Figura 2. Estructura de La Quinta Dimensión 

 

En la figura 2, se observan varios artefactos relacionados con las cinco etapas 

mencionadas previamente cada uno de los cuáles se describirá a continuación.  

En el inicio del segundo semestre de 2015 en conjunto con otros estudiantes se empezó a 

pensar cómo introducir un artefacto a través del cual los niños pudieran seleccionar las 

actividades en las que querían participar. Se decidió utilizar un procedimiento que consistía en 

llamar a cada niño para que sacara una balota y según el color que ésta tuviera le correspondería 

realizar determinada actividad. El procedimiento, entonces, favorecía una selección aleatoria de 

las actividades en detrimento de la libertad de elección de los niños. Este procedimiento tenía un 

inconveniente y es que los niños no tenían un papel activo en la selección pues ésta no estaba 

basada en sus intereses. Por esa razón, se decidió utilizar un artefacto: el laberinto 4. Este tenía 

una forma tradicional, es decir, varios caminos, enrevesados, que conducían a diferentes lugares. 

Sin embargo, a diferencia de otros laberintos, este no tenía un ‘camino correcto’, ni una entrada y 

salida, sino diferentes ‘salas’ en las cuáles se colocaba el nombre de una de las actividades que se 

habían preparado para cada sesión. De esa manera, los niños podían seleccionar entre las 
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actividades que estaban en el laberinto, con la única restricción de que había un cupo máximo de 

niños en cada actividad. 

Este artefacto se transformó en varias ocasiones para favorecer su comprensión y 

manipulación por parte de los niños. Primero se hizo en cartulina y se pegó en un tablero de 

corcho. Los nombres de los niños se escribían en papel y se pegaban sobre en el corcho alrededor 

del laberinto y cuando los niños seleccionaban en las respectivas actividades sus nombres se 

colocaban en las respectivas salas. Luego, se consiguió un tablero magnético y se pegó el 

laberinto en él. Los nombres de los niños se escribían en papel, pero se usaban imanes para 

fijarlos al tablero. Y finalmente, dado que algunos niños tenían dificultades para reconocer sus 

nombres o incluso para leer, se imprimieron sus fotos y estas se movían con los imanes sobre el 

laberinto. 

Este artefacto se utilizó para seleccionar las actividades, pero los procedimientos 

utilizados en el laberinto definían quién y en qué orden tenía el derecho a seleccionar las 

actividades. El primer procedimiento utilizado en el segundo semestre de 2015 consistía en que 

cada niño tendría el derecho a seleccionar la actividad en la que deseaba participar en función del 

orden de llegada a la 5D. Los nombres de los niños eran puestos en el corcho en ese orden de 

llegada, así que el laberinto introdujo una normatividad que era visible para los niños a través de 

la implementación de ese procedimiento. Además, se promovía la puntualidad otorgando 

privilegios a quienes llegaran a tiempo y se garantizaba la transparencia del procedimiento 

colocando los nombres de los niños en el tablero de corcho en su respectivo orden.  

Este procedimiento fue implementado durante la primera y en la segunda ronda de 

selección de las actividades, pero unas semanas después se descubrió que algunos niños no 

podían llegar a tiempo a la sede de Inti Tekoa por los horarios del colegio, del comedor 
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comunitario o debido a labores diarias que tenían que hacer antes de asistir. El procedimiento, 

entonces, no era justo para todos los niños y por eso se brindó la posibilidad de que ellos 

participarán en la toma de decisiones de la 5D. Se decidió mantener el orden de llegada para 

seleccionar las actividades en la primera ronda y se abrió un espacio de discusión con ellos para 

que propusieran un nuevo procedimiento para la segunda ronda de selección. El análisis de ese 

proceso de negociación es el que se reporta en el capítulo 5.  

El nuevo procedimiento fue utilizar el ‘orden de llegada reversa’, es decir, que los 

últimos en llegar a la 5D tendrían el derecho a seleccionar en primer lugar durante la segunda 

ronda de selección. Este procedimiento se institucionalizó y se siguió usando hasta noviembre de 

2017. De esa manera, la normatividad del laberinto y de la selección de las actividades se 

encarnaba en dos procedimientos complementarios. Tanto en la primera como en la segunda 

ronda el procedimiento definía, en función del orden de llegada, quiénes tenían el derecho a 

seleccionar las actividades en los primeros lugares y quiénes tenían la obligación de esperar su 

turno. 

El laberinto, por su parte, definía unas funciones de estatus que consistían en llamar a los 

niños en el orden correspondiente, solicitarles que escogieran la actividad y mover cada nombre 

o foto al salón correspondiente dentro del laberinto. Dicho en otros términos, ese estatus 

otorgaba unos poderes deónticos, a saber, el derecho a llamar a los niños, preguntarles por su 

preferencias, negarles su pedido en caso que la actividad estuviese ‘llena’ y la obligación de 

hacerlo de acuerdo con el procedimiento correspondiente. Típicamente, los adultos ejercieron ese 

estatus, pero en el mes de octubre de 2015 se autorizó a un niño, preocupado porque no se 

empezaban las actividades, a que asumiera ese estatus. Desde ese momento, se autorizó a los 
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niños esporádicamente para encargarse del laberinto y durante todo el segundo semestre de 2017 

siempre hubo un niño encargado. 

El laberinto, en definitiva, fue el artefacto que se utilizó durante la primera y la tercera 

etapa de la estructura de la 5D, es decir, durante la primera y segunda ronda de selección de 

actividades, respectivamente. En el primer semestre de 2016 se introdujo un segundo artefacto 

para hacer visible a todos los niños que era momento de terminar la segunda y la cuarta etapa, es 

decir, el primer y segundo ciclo de actividades, respectivamente. 

Así pues, se utilizó un reloj-alarma para indicarle a los niños que era hora de volver al 

laberinto para hacer la segunda selección de actividades o que era momento de pasar al 

refrigerio. El procedimiento de uso del reloj consistía en que una vez se empezaban los ciclos de 

actividades se configuraba la alarma para que sonara unos cuantos minutos después y, una vez 

sonaba, la persona encargada del reloj pasaba por los sub-grupos para indicarles que la actividad 

se había terminado. Este artefacto y el procedimiento que se usaba indicaban que todos tenían la 

obligación o el deber de terminar la actividad para regresar al laberinto o pasar al refrigerio.  

La persona encargada o mejor, el relojero, asumía unas funciones de estatus y sus poderes 

deónticos consistían en tener el derecho a configurar la alarma, a tener el uso exclusivo del reloj 

y tenía la obligación de avisar a los demás que era el momento de una transición hacia una nueva 

etapa. A diferencia del laberinto, estas funciones de estatus siempre fueron delegadas y 

autorizadas a a los niños, quienes desde el primer día solicitaron hacer cargo del reloj. En el 

capítulo 6, se analizan brevemente estas funciones ejercidas por un niño. 

El último artefacto o conjunto de artefactos que hacían parte de la 5D eran los del 

refrigerio. Éste siempre hizo parte de la 5D, así que nunca hubo un momento para introducirlo. 

El refrigerio consistía de un pan o ponqué y un jugo artificial que se compraban en los comercios 
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del sector y que se dividían entre los niños asistentes. El procedimiento para organizar y repartir 

el refrigerio era una tarea compleja, generalmente se contaba a los niños y usando cuchillos y 

vasos de plástico se dividía el pan y el jugo teniendo presente ese conteo. Había que tener la 

habilidad para dividir las porciones rápidamente porque luego los niños eran invitados a reunirse 

y a sentarse en un mismo lugar, para luego repartirles esas porciones.  

El estatus de ser el encargado del refrigerio implicaba un conjunto amplio de poderes 

deónticos porque tenía el derecho a dividir los panes y el jugo, el derecho de convocar a los 

niños, de decidir cuándo y a quién repartir las porciones; y tenía la obligación de considerar 

cuántos niños asistían y de repartir equitativamente las porciones entre los niños. Esas funciones 

fueron asumidas por los adultos durante todo el 2015 y 2016 y sólo en abril de 2017 se autorizó a 

los niños a ejercerlas. El análisis de la comprensión de los poderes deónticos del refrigerio por 

parte de una niña se presenta en el capítulo 5. 

La Quinta dimensión como institución 

La historia de los artefactos, sus transformaciones y los procedimientos que se 

implementaron, muestran que la 5D tuvo una estructura fija y variable. Toda la estructura fue 

normativa y estuvo constituida por artefactos, procedimientos y funciones de estatus que definían 

para todos los participantes unos poderes deónticos, es decir, un conjunto de derechos y 

obligaciones. 

El laberinto, introducido en el segundo semestre de 2015, fue un hecho institucional. Una 

cartulina, un tablero, etc., contaban como un artefacto para seleccionar las actividades. Los 

procedimientos asociados con él definían los poderes deónticos de los niños asistentes, es decir, 

quién tenía el derecho a seleccionar y quién la obligación de esperar su turno. Esos 

procedimientos, además, fueron creados, transformados y negociados con los niños; esto se 
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analizará en otro capítulo. El reloj, introducido en el primer semestre de 2016, también fue un 

hecho institucional. El reloj contaba como indicador de finalización de las actividades. Los 

procedimientos llevados a cabo con él definían la obligación de finalizar el primer o segundo 

ciclo de actividades. El refrigerio también fue un hecho institucional. El refrigerio contaba como 

el momento de distribución de unos recursos - la comida - de manera equitativa, estuvo presente 

desde el primer semestre de 2015 y los procedimientos que se implementaban garantizaban el 

derecho de los niños a recibir una porción de pan y jugo.  

Junto a la introducción de esos artefactos y procedimientos, también se definieron estatus 

y funciones de estatus: ser el líder del laberinto, ser el relojero y ser el encargado de organizar y 

repartir el refrigerio. Los diferentes estatus fueron hechos institucionales y las funciones fueron 

inicialmente ejercidas por los adultos, pero progresivamente se fue autorizando a los niños a 

ejercerlas hasta que en el segundo semestre de 2017, todas ellas fueron realizadas por los niños. 

Cada una de esas funciones de estatus definía unos poderes deónticos, es decir, un conjunto de 

obligaciones y derechos. En algunos los casos, las obligaciones de quien ejercía determinado 

estatus consistían en garantizar los derechos de otros participantes. Por ejemplo, quien ejercía las 

funciones del laberinto tenía el derecho de llamar a los niños y la obligación de hacerlo en el 

orden de llegada para garantizar sus derechos de seleccionar en un turno determinado. Por su 

parte, quien ejercía el estatus de relojero tenía el derecho de portar el reloj durante la sesión y 

tenía la obligación de avisar a todos que el tiempo del primer o segundo ciclo de actividades se 

había terminado. Finalmente, quien ejercía el estatus de organizar el refrigerio tenía el derecho 

de organizar y decidir cómo repartirlo y tenía la obligación de hacerlo para todos los niños. 

Ninguno de los hechos institucionales, ni las funciones de estatus, ni los poderes 

deónticos de la 5D fueron explicados verbalmente a los niños 5; los adultos usaron los artefactos, 
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ejercieron esas funciones e implementaron los diversos procedimientos, es decir, realizaron o 

pusieron en práctica la normatividad de la 5D. Lo que se ofreció a los niños fue un marco 

general de actividad y con el paso del tiempo ellos se fueron involucrando progresivamente; 

primero definiendo nuevos procedimientos y luego ejerciendo las funciones de estatus y los 

poderes deónticos que fueron creados. En síntesis los niños, progresivamente, tuvieron un lugar 

más activo en la reproducción de la 5D. 

Para finalizar, hay que mencionar que la 5D fue una pequeña institución si se compara 

con las “formas sociales complejas que se reproducen a sí mismas, como los gobiernos, la 

familia, los lenguajes humanos, universidades, hospitales, corporaciones empresariales y 

sistemas legales” (Miller, 2019). Por supuesto, la 5D no tuvo ese grado de complejidad, pero sí 

se reprodujo a sí misma. Ahora bien, como señalan Packer y Cole (2019), “es imposible para 

cualquier institución reproducirse por sí misma; las instituciones dependen de la actividad 

humana que ellas organizan” (p. 197). Esa actividad, en la 5D, consistía en el desarrollo de las 

actividades lúdico-educativas que se diseñaban para los niños, en la participación de todos los 

actores (niños, estudiantes, investigadores, miembros de Inti Tekoa) y en la interacción y 

colaboración entre ellos. Y tal vez más importante, esa actividad estuvo fundamentada en esa 

estructura fija que se repetía semanalmente y en esos componentes variables que se fueron 

introduciendo a través del tiempo. Ese doble carácter, entre lo fijo y lo variable, permitió, por un 

lado, que los niños anticiparan lo que sucedería semana tras semana y, por el otro, los cambios 

fueron la estrategia central para estudiar su comprensión de esa institución. 

Esta descripción de la 5D ofrece los insumos necesarios para explicar las características 

formales del diseño de esta investigación y para explicar cómo fueron recolectados, 

seleccionados y analizados los datos.   



 73 

Características del diseño 

 Con base en la descripción de la 5D ahora se pueden resumir algunas características del 

diseño de la siguiente manera. 

 

1. Esta es una investigación realizada en un contexto de pobreza, con niños que han 

sido poco estudiados por la psicología del desarrollo. 

2. Fue una investigación no colonial y en colaboración con una organización 

comunitaria. 

3. Es una investigación por diseño, no experimental. 

3. Tuvo un componente longitudinal, para rastrear el desarrollo. 

4. También tuvo un componente comparativo, transversal, entre un rango de edades. 

5. Presta especial atención a la actividad práctica de los niños dentro de una 

institución, sin entrevistas ni situaciones de laboratorio. 

 

A continuación se detallan cada una de esas características. 

En un contexto de pobreza, colaborativo y no colonial 

La investigación se realizó con niños entre 6 y 12 años de edad, del barrio Caracolí, 

quienes participaron de la 5D durante 3 años. La 5D se implementó y desarrolló en colaboración 

con Inti Tekoa y respondió a sus intereses y a los del grupo de investigación Psicología y Cultura 

de la Universidad de los Andes.   

Dado que los niños participan de la vida del barrio de múltiples maneras, se puede asumir 

que ellos desarrollan habilidades muy sofisticadas para entender su barrio, especialmente, para 

actuar en él conforme a la normatividad de su realidad institucional más inmediata. Sin embargo, 
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como se anunció previamente, la psicología del desarrollo ha estudiado muy poco el desarrollo 

en este tipo de contextos, de allí que un componente importante del diseño era visitar el barrio en 

el que viven los niños y no llevarlos a la universidad. Concretamente, al visitar su contexto se 

podría estudiar su comprensión de los derechos y obligaciones al interior de la 5D y al estar en su 

territorio se evidenciaba, semana tras semana, un contraste entre las realidades en las que viven 

los niños y en las que vivían los estudiantes universitarios. La figura 3 muestra ese contraste y, al 

mismo tiempo, ilustra que la 5D fue un espacio compartido, creado, reproducido y transformado 

en colaboración con lo niños y, en esa medida, fue un escenario apropiado para estudiar la 

comprensión de los derechos y obligaciones de los niños participantes en interacción con los 

estudiantes y adultos que acompañaban las actividades . 

 

Figura 3. Espacio compartido entre niños y estudiantes 

 

 

Investigación por diseño, longitudinal y comparativa 

La 5D se ha consolidado como un escenario de investigación por diseño (Cole, 2016; 

Cole & Packer, 2016b) que ha demostrado su idoneidad para estudiar el desarrollo y el 

aprendizaje (Luque & Lalueza, 2013; Cole, Kobelt & Packer, 2014) teniendo en cuenta “la 
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historia de las personas (en una escala ontogenética y microgenética) y la historia de los 

‘contextos de desarrollo’ en los cuáles las personas participan” (Cole, 2016, p. 1679). 

La investigación por diseño (research by design) o el experimento por diseño (experiment 

by design), como se le conoció en sus inicios, es un tipo de aproximación metodológica que se 

ha utilizado para realizar intervenciones complejas en contextos escolares a través de la creación 

de ambientes de aprendizaje novedosos (Brown, 1992). Tiene, además, tres características 

esenciales. 

 En primer lugar, se ha utilizado para estudiar el aprendizaje directamente en las aulas de 

clase y no en laboratorios experimentales. En segundo lugar, las intervenciones se modifican a 

través del tiempo (semanas, meses y años) pues una vez son puestas en práctica, se analizan y si 

no están funcionando se introducen nuevos ajustes que vuelven a ser analizados en relación con 

otros componentes del diseño (Collins, Joseph & Bielaczy, 2004). Finalmente, debido a ese 

proceso de revisión constante de las intervenciones, hay una interacción permanente entre el 

diseño y el problema de investigación en la medida en que pueden refinarse mutuamente. 

El caso de la 5D que se desarrolló en Caracolí es una investigación por diseño porque 

cumple con las tres características previas. Primero, permitió estudiar y favorecer el desarrollo de 

los niños en el contexto de su barrio y no en un laboratorio. Si bien es cierto que la 5D no era un 

escenario cotidiano como la escuela, los niños visitaban la sede de Inti Tekoa con frecuencia por 

las tardes y muchos de ellos participaban de otros proyectos educativos que la corporación 

ofrecía. Inti Tekoa, en gran medida, era un espacio de encuentro regular de los niños del barrio y 

la 5D se incorporó como una actividad más al interior de ese espacio. En segundo lugar, como se 

describió en los apartados anteriores, se introdujeron cambios en su funcionamiento para analizar 

cómo los niños los comprendían y cómo participaban según las ‘nuevas disposiciones’. Los 
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cambios realizados permitieron rastrear a los niños en una escala onto y microgenética, es decir, 

la 5D permite hacer análisis longitudinales y comparativos entre ellos. Finalmente, la 5D 

también es una investigación por diseño porque siempre hubo un proceso constante de revisión 

de las actividades y de los propósitos del programa. En ese periodo de tiempo surgieron 

preguntas y respuestas parciales que nutrieron la reflexión de los líderes del proyecto y sobre las 

cuales se diseñaron nuevas actividades o nuevas formas de funcionamiento. 

Investigación por diseño e institución 

Es importante recordar que la pregunta de investigación está orientada a estudiar la 

comprensión que los niños tienen de la normatividad de la 5D como una institución en la que 

participaban. Por tal motivo, la 5D fue el escenario propicio para estudiar a los niños y la 

investigación por diseño favoreció este proceso en el tiempo. 

Tal como se describió previamente, con el paso del tiempo la 5D estuvo constituida por 

diferentes artefactos, “posiciones, roles, normas y valores” todos ellos articulados en una 

estructura fija a través de la cual se organizaban sus patrones de actividad (Turner, 1997). Sin 

embargo, las transformaciones que se fueron introduciendo, en conjunto con un ambiente de 

relaciones horizontales y no jerárquicas, generó que las posiciones y los roles fueran transferibles 

entre niños, estudiantes e investigadores; con ello se crearon diversas relaciones de poder entre 

todos. Searle (2005) ha sugerido que el rol esencial de las instituciones es crear ese tipo de 

relaciones y que, en vez de restringir a las personas, las instituciones son habilitantes, pues al 

crear formas especiales de poder crean derechos, obligaciones, deberes, autorizaciones, es decir, 

poderes deónticos. Un ejemplo de esto consiste en que con el paso del tiempo, los niños que 

participaban asiduamente de la 5D  
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A través del uso de una investigación por diseño que se fundamenta en el cambio y la 

transformación, la 5D se configuró como una pequeña institución social. Sobre la base de una 

estructura fija se fueron introduciendo nuevos componentes, tales como, roles, artefactos y 

valores; y con ellos emergieron nuevos poderes deónticos y nuevas relaciones de poder entre los 

participantes. Dicho en otros términos, la 5D introdujo nuevos hechos institucionales y con ellos 

nuevos derechos y obligaciones. Este diseño creó un escenario que permitió observar de qué 

manera los niños actuaban frente a una normatividad fija y cambiante; rastrear sus nuevas 

comprensiones y, en general, estudiar sus diversas formas de comprensión de los derechos y 

obligaciones de esta institución. Como este escenario suponía la interacción entre estudiantes y 

niños, el estudio de esa comprensión se hizo prestando atención a la actividad práctica entre 

ellos, en el contexto de su barrio, sin recurrir a entrevistas ni situaciones de laboratorio.  

Teniendo claro el funcionamiento de la 5D y su relación con la investigación por diseño, 

en los siguientes apartados se describe el proceso de recolección, selección y análisis de los 

datos. 

Recolección y selección de datos 

Los datos fueron recolectados en video y eran realizados por los estudiantes, el 

investigador y el profesor a cargo de liderar el programa. Se usaron los teléfonos móviles o 

cámaras fotográficas personales. También se escribieron notas de campo en las que se describían 

los sucesos más relevantes de cada sesión.  

Desde marzo de 2015 hasta noviembre de 2017, se obtuvieron alrededor de 515 videos 

con un mínimo de 2200 horas de grabación. En los videos quedaron registradas las interacciones 

entre los niños y los estudiantes cuando participaban todos en alguna actividad general y/o 

cuando lo hacían en pequeños grupos. Por otro lado, el investigador escribió notas de campo de 
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las visitas y tuvo a su disposición las notas de campo que escribieron algunos de los estudiantes 

universitarios que participaron durante ese periodo de tiempo, con lo cual se precisaron detalles 

sobre los asistentes a las diferentes sesiones. 

La investigación por diseño debe ser particularmente cuidadosa con la selección de los 

datos, pues dada la gran cantidad de información recolectada a través de videos y notas de 

campo, se corre el riesgo de hacerla para demostrar sólo el punto de vista teórico de partida 

(Brown, 1992). Por eso, se debe explicar detalladamente todo el proceso de selección de los 

videos que hacen parte de los análisis. Esta revisión se hizo cuidadosamente con todos los videos 

y a través de varias fases se decidió transcribir sólo aquellos eventos que eran más interesantes 

(Brown, 1992) para responder la pregunta de investigación. 

La selección, entonces, se hizo a través de las fases de recolección; organización y 

codificación; revisión de todo el material; preselección y descripción de los videos; y selección 

final. La recolección se hizo recopilando en un solo disco los videos que habían sido tomados 

durante varios años; el acceso a esa información estuvo restringida al director y al investigador 

de esta disertación. La fase de organización y codificación consistió en hacer un listado de todos 

los videos y para cada uno se incluyó un código, el nombre original del archivo, la fecha de 

grabación y la duración. La revisión de todo el material consistió en ver todos los videos con una 

velocidad más rápida de reproducción y se completó el listado anterior; se incluyó el tipo o tipos 

de artefactos que eran utilizados durante el video, el nombre del encargado de la actividad, los 

nombres de los participantes, el nombre de quien había grabado (si era posible identificarlos) y 

se hicieron comentarios sobre lo que sucedía en 311 de los 515 videos. 

La preselección y descripción detallada de los videos consistió en identificar los videos 

que registraban las interacciones a partir de los tres artefactos mas sobresalientes de la 5D, el 
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laberinto, el reloj y el refrigerio; esta estrategia de preselección se usó porque estos artefactos, al 

tiempo que servían para marcar el inicio, los diferentes momentos y el cierre de cada sesión, 

condensaban la normatividad de la 5D, es decir, cada artefacto se configuraba como un hecho 

institucional y los procedimientos implementados a través de ellos, definían un conjunto de 

derechos y obligaciones de los participantes. En total, fueron identificados 131 videos en los que 

se registraban interacciones en torno a esos artefactos y una vez hecho esto se empezaron a 

seleccionar, entre ese total, aquellos videos que permitieran: a) estudiar la comprensión de los 

poderes deónticos que los niños podían asumir, b) la comprensión que los niños de diferentes 

edades tenían de los artefactos, y c) aquellos videos que permitieran estudiar la comprensión que 

un mismo niño tenía a través del tiempo del funcionamiento de la 5D. Al final se obtuvieron 27 

videos y se completaron descripciones más detalladas de cada uno de ellos. 

La selección final se hizo con base en los tres criterios mencionados en el párrafo anterior 

y debido al tipo de análisis que se realizó (explicado en el siguiente apartado), se decidió realizar 

tres estudios para ilustrar cada criterio. De esa forma, la selección final fue la siguiente: con base 

en el video 514, de 30:38 minutos de duración, se elaboró un estudio sobre la comprensión y 

aceptación de poderes deónticos; con base en el video 78, de 19:35 minutos de duración, se hizo 

un estudio sobre la comprensión del laberinto en una discusión colectiva que involucró a niños 

de diferentes edades. 
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La forma de hacer los análisis 

El interés por estudiar, a través de la actividad práctica, la comprensión residencial y 

representacional que tienen los niños de los derechos y obligaciones dentro de la 5D, exige 

utilizar una estrategia de análisis que preste atención especial a las acciones verbales y no 

verbales que los niños realizan al implementar procedimientos, usar artefactos e interactuar con 

sus pares y estudiantes durante el desarrollo de las actividades en la 5D. Lo anterior significa que 

se requiere un tipo de análisis que estudie cómo se hace evidente esa comprensión en la práctica. 

La propuesta de la etnometodología es útil para esta disertación porque ofrece un marco 

para analizar “cómo las actividades concretas y ordinarias que realizan los miembros consisten 

en métodos para hacer analizables las acciones y las circunstancias prácticas [y] el conocimiento 

de sentido común de las estructuras sociales” (Garfinkel, 2006, p. 2). En el contexto de esta 

disertación, lo anterior significa que una institución se organiza a partir de la actividad práctica 

de sus miembros y que esas actividades son, al mismo tiempo, “los procedimientos por cuyo 

medio dichos miembros dan cuenta de y hacen explicables (account-able) esos escenarios” 

(Garfinkel, 2006, p. 9). Desde el punto de vista de la normatividad de una institución social como 

la 5D, la etnometodología reconoce, en coherencia con el externalismo institucional, que son 

esas actividades de los miembros las que crean y reproducen esa normatividad (Keel, 2016). Eso 

significa que los análisis de esta disertación se ocupan de estudiar esa actividad práctica porque a 

través de ella los niños hacen evidente su comprensión de la normatividad de la 5D. 

Para la etnometodología, además, que las acciones de los miembros de un grupo social se 

constituyan en un todo coherente es un logro continuo que se da en la actividad práctica; y esto 

es posible gracias a que, ante las acciones de los demás, los miembros de una institución siempre 

se están preguntando ¿qué hay que hacer después? (Garfinkel, 2006). Entonces, para dar cuenta 
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de esa organización coherente es necesario estudiar el ensamblaje de las acciones de los 

miembros y es a través de analizar detalladamente cómo se organizan recíprocamente las 

acciones de los niños de la 5D que se puede dar cuenta de la comprensión de sus derechos y 

obligaciones al participar en ella. Ese análisis, además, no requiere el uso de entrevistas ni el uso 

de situaciones artificiales para estudiar esa comprensión. 

Ahora bien, el Análisis de la Conversación ha sido una de las formas de investigación de 

la etnometodología (Heritage, 1991) y éste hace énfasis en el estudio de la organización de la 

actividad práctica a partir del análisis de las conversaciones. Como estrategia analítica ha sido 

utilizada en diversas disciplinas y, recientemente, en estudios sobre interacciones padres-niños 

en la vida cotidiana (Keel, 2016). Este uso, más próximo a la psicología del desarrollo, tiene 

como propósito  

 

“describir en detalle cómo los niños participan con otros niños o con adultos en la 

organización interactiva y la producción de la interacción social, y para dar cuenta de los 

métodos que los niños y los adultos usan, mobilizando el lenguaje y otros recursos corporales 

tales como gestos, miradas, postura y entonación para producir acciones inteligibles y para 

entender mutuamente las acciones de los otros” (Keel, 2016). 

 

Justamente, en esta disertación se hace una descripción detallada de los videos 

seleccionados, transcribiendo las acciones verbales y no verbales de los niños y los estudiantes. 

Cada video fue transcrito utilizando las siguientes convenciones:  
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(0.1) : se utilizan números entre paréntesis para indicar segundos. 

[ ]  : se usan los corchetes para indicar cuando se inicia y termina habla  

 simultánea entre dos o tres participantes  

((   )) : se usa doble paréntesis para descripciones de acciones no verbales 

(     ) : se usa un paréntesis vacío al inicio para indicar un hablante no   

 identificado 

(Linda): se usa un parentesis con un nombre adentro al inicio para indicar un  

 hablante que no está identificado, pero que se presume que es correcta la identificación. 

(    ) : se usa un paréntesis vacío en la transcripción para indicar un   

 fragmento de habla que no pudo ser transcrito por no escucharse con  

 claridad. 

(dijo) : se usa un paréntesis con una expresión adentro en la transcripción para indicar 

que se presume que es un expresión correcta, pero se tienen dudas por la calidad del 

audio. 

= : se usa un signo de igual para indicar que un fragmento de habla   

 continúa sin pausa 

 

Un ejemplo de transcripción es el siguiente: 
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Primero, se incluye una numeración de los extractos de la transcripción que fueron 

seleccionados para el análisis (Extracto 1). Luego se brinda información sobre las líneas que 

conforman el extracto, en este caso, de la 1 a la 11; y entre paréntesis el tiempo del video que 

corresponde con el extracto, es decir, del minuto 3:29 al 3:43. En cada línea, numeradas en 

secuencia en la margen izquierda, se transcriben las acciones verbales y no verbales de cada uno 

de los participantes. Cuando las acciones son largas éstas ocupan varias líneas, y siempre y 

cuando sea posible identificarlo, en cada línea se incluye el nombre del participante garantizando 

su anonimato pues todos los nombres fueron cambiados para las transcripciones. Las líneas se 

utilizan como una guía para referirse a ellas en los análisis y también permiten ilustrar cómo las 

acciones se van ensamblando, es decir, cómo los participantes van resolviendo qué ‘deben hacer 

después’. 

Los análisis, entonces, se hacen ‘línea por línea’ para dar cuenta del ensamblaje recíproco 

de las acciones y de la organización de la actividad práctica, pero sobre todo, para dar cuenta de 

cómo los niños hacen evidente, a través de esa organización, su comprensión de los derechos y 

obligaciones de la 5D. Sin embargo, hay que tener en cuenta que el análisis se presenta como una 

‘totalidad’, eso significa que los extractos y sus líneas son analizados en conjunto, interpretando 
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las acciones verbales y no verbales de todos los participantes y articulando la comprensión de lo 

que sucede en cada uno de ellos. Así mismo, los extractos se analizan en relación con extractos 

precedentes, lo que permite articular una comprensión de lo que va sucediendo durante todo el 

episodio. 

En el siguiente apartado se incluyen las consideraciones éticas de esta disertación. 

Consideraciones éticas 

La investigación reportada en este documento fue presentada ante el Comité de Ética de 

Investigación de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de los Andes. Recibió el aval 

directo sin tareas pendientes y fue clasificado como una investigación de Riesgo Mínimo según 

la Resolución 8430 del Ministerio de Salud. A continuación, se resumen las principales 

consideraciones éticas que fueron tenidas en cuenta. 

Se buscó el permiso de los representantes legales de todos los niños a través del 

consentimiento informado. Lastimosamente, en el robo de los computadores algunos 

consentimientos fueron perdidos; sin embargo, varios fueron conservados en el registro personal 

del profesor encargado del proyecto de la 5D. Ningún niño que no asistió con regularidad fue 

incluido en los análisis, especialmente aquellos que llegaron solos y de los que no se tenía mucha 

información o eran pocos conocidos por Inti Tekoa. 

Esta situación no fue ideal, pero se restringieron los posibles riesgos asociados con la 

pérdida de los consentimientos analizando sólo dos videos, focalizando los análisis en los niños 

que asistieron con regularidad y garantizando el anonimato. No se incluyen videos en la 

disertación ni imágenes en las que se puedan identificar a los niños. 

Para garantizar el cumplimiento de la misión de Inti Tekoa no se limitó la  participación 

de ningún niño en La Quinta Dimensión por no tener el registro del consentimiento informado. 
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La información demográfica, los videos y las notas de campos fueron almacenadas en un 

disco duro, inicialmente en la oficina del profesor Martin Packer y actualmente sólo se conserva 

un disco duro con toda la información. Ese disco está en poder del investigador principal y no 

existe otra copia de esa información. 

No se negó la participación de los niños y niñas en la 5D por ningún tipo de condición. 

De esta forma, se cierra la descripción del diseño de esta investigación. El siguiente 

capítulo presenta el primer estudio de esta disertación que consiste en analizar cómo una niña 

comprende los poderes deónticos que le fueron autorizados para encargarse del refrigerio.  
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El refrigerio: comprensión y aceptación de poderes deónticos 

Introducción 

En el capítulo previo se presentó una descripción detallada de la estructura fija y de los 

cambios realizados en la 5D durante el periodo comprendido entre marzo de 2015 y noviembre 

de 2017. Teniendo como insumo esencial esa descripción, los siguientes tres capítulos 

presentarán el análisis de la evidencia obtenida durante ese periodo de tiempo y con ello se 

espera responder a la pregunta ¿Cómo es evidente, en su actividad práctica, la comprensión 

residencial y representacional de los deberes y derechos de La Quinta Dimensión de los niños 

entre 6 y 12 años que viven en un contexto de pobreza? 

En este capítulo se analiza un episodio en el cual los adultos autorizan a una niña 

participante de la 5D a tener el estatus de ser la encargada del refrigerio. El refrigerio, vale 

recordar, es una comida  ligera, compuesta de pan y jugo, que se brindaba a los niños al final de 

cada una de las sesiones de la 5D. Para el refrigerio siempre había una persona, generalmente un 

adulto, encargada de realizar varios procedimientos: dividir la comida en porciones; convocar a 

los niños después de las actividades y repartir las porciones a los asistentes. Además, dado que 

los procedimientos se configuran a partir de una serie de acciones que se realizan siguiendo un 

cierto orden, cada uno de los procedimientos mencionados previamente implican realizar ciertas 

acciones específicas. Por ejemplo, el procedimiento de dividir las porciones de pan implica 

contar el número de personas asistentes y cortar el pan conforme a ese número. 

Desde el punto de vista conceptual, la persona encargada del refrigerio tiene un estatus 

con funciones específicas y, además, le son conferidos una serie de poderes deónticos, es decir, 

queda facultada para ejercer unos derechos y obligaciones que se concretan a través de los 

procedimientos y acciones mencionadas previamente. Por ejemplo, quien ostenta el estatus de ser 
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la encargada del refrigerio tiene el derecho de dividir las porciones de pan y, al mismo tiempo, 

tiene la obligación de repartirlas equitativamente entre los niños. En ambos casos, debe notarse 

que el derecho y las obligaciones son ejercidos en la actividad práctica, es decir, al ejecutar esos 

diversos procedimientos y acciones. El análisis de cómo esos derechos y obligaciones son 

comprendidos por Marcela, una asistente a la 5D, será el énfasis de este capítulo. 

Ahora bien, se parte del supuesto de que para ejercer los poderes deónticos, o mejor, los 

derechos y obligaciones asociados con el estatus para el que ha sido autorizada, Marcela 

requeriría conocer y ejecutar los procedimientos necesarios para llevar a feliz término el 

refrigerio; debería reconocer para sí misma el estatus que conlleva esa responsabilidad y, 

también, implicaría que los otros acepten su estatus. Así pues, al analizar un episodio en el que a 

Marcela se le autoriza a ejercer esos poderes deónticos, este capítulo estudia cómo ella - y 

algunos de sus pares- comprenden esos derechos y las obligaciones.  

Entonces, en este capítulo, analiza a una niña a quien se le otorga un estatus diferente al 

de sus compañeros y quien ejerce unas funciones, unos derechos y unas obligaciones propias de 

ese estatus. Sin embargo, a diferencia de otros estudios que recurren al uso de entrevistas, 

situaciones hipotéticas y de laboratorio, la evidencia obtenida y reportada en este capítulo 

proviene de una situación social concreta: el refrigerio. En esa medida, el análisis presentado 

presta especial atención a los aspectos públicos y concretos a través de los cuales se evidencia 

cómo es su comprensión, es decir, se analiza cómo ella realiza ciertos procedimientos y acciones, 

así como a las interacciones que establece con otros participantes y con los artefactos que son 

constitutivos de la actividad del refrigerio. En definitiva, el análisis se centra en dar cuenta de su 

comprensión en la práctica; de la comprensión que puede estudiarse cuando esos poderes 

deónticos son ejercidos y realizados 6 por ella. 
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Contexto del episodio analizado 

Durante los años 2015 y 2016 los estudiantes y/o investigadores se hicieron cargo del 

refrigerio, pero durante el 2017 se tomó la decisión de invitar a los niños a que lo asumieran. 

Esta decisión es coherente con la invitación que se hizo a los niños en años anteriores, en los 

cuáles fueron invitados a encargarse del laberinto y el reloj. En ese nuevo escenario, el 

involucramiento de los adultos fue limitado y, en cambio, se animó a los niños a encargarse del 

refrigerio sin adultos dando órdenes o dirigiéndolos. 

En el caso del episodio que se analiza en este capítulo, éste tuvo lugar durante la sesión 

del 16 de mayo de 2017, pero en al menos cuatro sesiones previas algunos niños ya habían sido 

invitados a encargarse del refrigerio. Incluso, en la sesión del 9 de mayo de 2017, ya se le había 

propuesto a Marcela que asumiera esa responsabilidad. Se pensó en ella considerando que se 

vinculó a la 5D durante ese semestre y podía considerarse una novata. Sin embargo, ese día ella 

buscó colaboración de Katy, quien asistía regularmente desde el año 2015 y era experta en todo 

el funcionamiento de la 5D. La consecuencia directa de esta colaboración fue que, en vez de 

observar cómo una niña nueva y con poca experiencia sobre el funcionamiento de la 5D se hacía 

cargo del refrigerio, Katy lideró esta actividad y Marcela fue delegada a servir las gaseosas. En 

concreto, quien asumió de facto el estatus y ejerció los poderes asociados con él fue Katy y no 

Marcela. 

Para el 16 de mayo, los estudiantes e investigadores diseñaron las actividades con el fin 

de mantener a Katy ocupada en el momento de dar inicio al refrigerio y volvieron a solicitarle a 

Marcela que asumiera el estatus de ser la encargada del refrigerio. Esta vez la estrategia fue 

exitosa porque se logró aislar a Marcela del resto de niños y ella se encargó de organizarlo con la 

menor ayuda posible. 
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Toda la situación se desarrolló en el sótano de la sede de Inti Tekoa que se compone de 

un salón principal, un salón auxiliar, una habitación y una oficina. Además, había una mesa de 

comedor, mesas de trabajo y sillas; la organización de todo el espacio puede observarse en la 

figura 4. 

 

Figura 4. Organización del sótano de Inti Tekoa 

 

 

El episodio se desarrolló en 30 minutos desde que Marcela empezó a clarificar en qué 

consistía lo que tenía que hacer hasta que el refrigerio fue entregado a los niños. El proceso 

quedó registrado en el video 514 y Martin estuvo a cargo de hacer la filmación; por esa razón, 

muchas veces fue interpelado por Marcela y otros niños quienes, ante el poco involucramiento de 

estudiantes e investigadores, buscaban clarificar lo que debían hacer, le informaban lo que hacían 

o le solicitaban su autorización para adelantar algunas acciones. 

Ese día, en total, participaron 7 niños, 5 niñas, 3 investigadores y algunos estudiantes de 

pregrado que no pudieron ser identificados en el video porque se mantuvieron al margen de la 
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actividad. Los 12 niños participantes fueron: Marcela, Jenny, Fabián, Mario, Francisco, 

Armando, Joan, José Miguel, Katy, Sara, Breisner, Sandy y Álvaro. Los adultos fueron: Martin, 

Amanda y Samuel. Los nombres de los niños y niñas fueron modificados y los de los adultos 

también, excepto el de Martin que es mencionado con su nombre real.  

Del total de niños y niñas participantes, los análisis se centran en Marcela de 

aproximadamente 9 años. Sin embargo, a medida que el episodio se desarrolla, Fabián de 

aproximadamente 7 años y Jenny de aproximadamente 12 años, serán parte esencial de los 

análisis porque se hicieron cargo de algunos procedimientos del refrigerio. Además, Joan (12 

años, aproximadamente), Mario (10 años, aproximadamente) y Sandy (aproximadamente 8 años) 

también son tenidos en cuenta dentro de los análisis por las interacciones que sostienen con 

Marcela en algunos extractos dentro del episodio. 

Estructura del análisis presentado 

Después de revisar el episodio y de realizar las primeras transcripciones, este fue dividido 

en seis momentos para hacer los análisis. El criterio usado para hacer esa división fue identificar 

qué procedimientos fueron implementados o intentaron implementarse para organizar el 

refrigerio. Se identificaron tres: dividir en porciones el pan y la gaseosa; convocar a los niños y 

reunirlos en el salón principal del sótano de Inti Tekoa; y repartir las porciones de pan y gaseosa. 

Además, se identificaron transiciones o giros que se dieron en esos procedimientos y a partir de 

allí se definieron los 6 momentos. En la tabla 1 se presentan los tres procedimientos, los 

momentos en los que se dividió el episodio y la relación entre ambos. 

 

Tabla 1. Procedimientos y momentos del episodio del refrigerio 
 Procedimientos 
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a) Dividir en porciones b) Convocar a 

los niños 

c) Repartir porciones 

Momentos 

Momento 1: 

¿En qué 

consiste mi 

obligación? 

Momento 2: 

Dividiendo el 

roscón. 

Momento 3: 

Los poderes 

se 

distribuyen. 

Momento 4: Un 

vacío de poder. 

Momento 5: 

derechos y 

obligaciones 

al repartir los 

roscones. 

Momento 6: 

derechos y 

obligaciones 

al repartir un 

nuevo pan 

Marcela 

resuelve 

algunas 

dudas. 

Se implementa 

este 

procedimiento. 

Continúa la 

división, pero 

otros niños 

empiezan a 

colaborar.  

No se logra 

convocar a los 

niños y surgen 

conflictos entre 

ellos. 

Se inicia la 

repartición de 

roscones.  

Se divide y 

reparte un 

nuevo pan. 

 

 

El primer momento (0:00 - 3:31) es el único en el cual Marcela no está implementando 

algún procedimiento, lo que hace es buscar ayuda en los adultos para clarificar en qué consiste lo 

que ella debe realizar. En el segundo momento (3:32 - 7:36) Marcela se dedica a implementar el 

primer procedimiento: dividir las porciones. Sin embargo, se dedica exclusivamente a los panes. 

En el tercer momento (7:37 - 11:34), Marcela autoriza a Fabián - aunque Jenny se suma 

voluntariamente a él - para que le colabore con el procedimiento de dividir las porciones de 

gaseosa7 mientras ella sigue encargada de los panes. De ese modo, la ejecución de ese 

procedimiento se distribuye entre los tres. En el cuarto momento (11:35 - 18:15), cuando las 

porciones ya están divididas y se debe convocar a los niños, nadie se encarga de hacerlo; y 

aunque Marcela intenta delegar el procedimiento en otros niños, éste no se implementa con éxito. 

En ese cuarto momento, además, el estatus de Marcela empieza a ser disputado por otros niños. 

En el quinto momento (18:16 - 24:09), aún sin convocar a los niños, se implementa el tercer 

procedimiento: repartir las porciones. En el sexto y último momento (24:10 - 30:38) sucede que, 

después de repartir los panes, los niños pueden pasar a tomar otro pedazo y cuando estos se 

acaban, Marcela menciona que hay un pan adicional para aquellos niños que quieren repetir. 
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Entonces, se implementan de nuevo dos procedimientos: se divide en porciones el nuevo pan y 

se reparte. Finalmente, hacía el final del capítulo se presentan las conclusiones de todo el 

episodio, articulando los análisis de cada uno de los seis momentos. 

Primer momento: ¿en qué consiste mi obligación? 

El primer momento inicia en el minuto 0:00 y finaliza en el 3:31. En general, este 

momento se caracteriza porque Marcela, antes de realizar cualquier procedimiento, solicita la 

colaboración de los adultos para clarificar en qué consisten las obligaciones correspondientes con 

el estatus que le ha sido asignado. El momento finaliza cuando ella parece descubrir lo que debe 

hacer. 

En la parte inicial de este episodio, Marcela se encuentra sola en la mesa de comedor (ver 

figura 3) y no hay ningún niño ni adulto cerca, excepto Martin quién está filmando la situación. 

Justamente, en ese escenario se da inicio a la siguiente interacción. 
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En el extracto 1, Marcela inicia una conversación con Martin, quien se encuentra 

filmando la situación. Ella le formula una pregunta con el fin de clarificar si los panes que están 

ubicados encima de la mesa y dentro de una bolsa son roscones 8 (línea 3). El responde con una 

interjección (línea 4) en la que parece solicitarle más información. Ante su respuesta, Marcela 

repite dos veces la misma pregunta, pero en esta ocasión se acerca hacia él (línea 5 y 6) y Martin 

responde usando la expresión “¿perdón?” (línea 7) que funciona como una forma indirecta para 

solicitar más información e indicar que no se ha escuchado o entendido a su interlocutor. Frente 

a esa respuesta, ella cambia la forma de su pregunta para hacerla de manera indirecta (línea 8) y 

en esta ocasión él reconoce que no entiende lo que ella le dice y se excusa por ello (línea 9). A 

pesar de esta dificultad comunicativa, ella no desiste en su intento por resolver su inquietud y 

vuelve a preguntarle de manera indirecta diciéndole: “que si son roscones” (línea 10).  

La situación da un giro. Martin entiende la pregunta, pero ahora es él quien formula una 

para clarificar qué son roscones y admite que no lo sabe (línea 11). Martin, entonces, reconoce 

que hay una dificultad para establecer la referencia entre ellos y su pedido de clarificación es un 

intento por resolverla. En ese momento, Joan se introduce en la conversación e intenta solucionar 

el problema referencial respondiéndole a Martin y explicándole qué es un roscón (línea 12 y 13). 

Es interesante que inicia definiéndolo como un tipo de pastel, pero súbitamente lo compara con 

una donut, en lo que parece una manera por establecer una referencia más clara. Mientras esto 

sucede, Marcela también intenta solucionar el problema referencial y formula la pregunta “¿qué 

es esto?” (línea 14) eliminando la palabra roscón de su pregunta y utilizando una expresión 

deíctica acompañada de un gesto de señalamiento orientado hacia la bolsa donde están los 

roscones. Con este gesto logra que su pregunta tenga una relación mas estrecha con la situación 
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concreta que ella intenta clarificar, es decir, cumple con una función indicativa. Después de 

escuchar la explicación de Joan, Martin afirma que él cree que los panes encima de la mesa sí 

son roscones (línea 15) y con ello se soluciona el problema referencial. 

La situación da un nuevo giro. Una vez solucionada esta dificultad y esclarecido el hecho 

de que los panes sí son roscones, Marcela le pregunta a Martin: “y ¿qué hago?” (línea 16), con 

lo cual busca la colaboración de Martin para clarificar qué acciones debería emprender o, dicho 

en otros términos, busca las instrucciones de adulto al respecto. Su pregunta es interesante 

porque si bien Marcela indaga por acciones concretas, dichas acciones cuentan como las 

obligaciones que estarían asociadas con el estatus de ser la encargada del refrigerio. Es 

importante aclarar que no se quiere atribuir a Marcela el interés por conocer sus obligaciones, 

aunque sí puede decirse que tiene un interés por clarificar qué acciones son las que debe llevar 

cabo en virtud de haber sido autorizada para organizar el refrigerio. La respuesta de Martin es la 

interjección afirmativa “ujum” (línea 17) que, por un lado, brinda muy poca ayuda a Marcela y, 

por el otro, sugiere que él no ha entendido su pregunta. Ella repite la pregunta ¿qué hago? (línea 

18), Martin le dice explícitamente que no sabe (línea 19) y no le ofrece ningún indicio sobre la 

manera de proceder para hacerse cargo del refrigerio.  

De esa manera termina el primer extracto. Más allá de analizar un problema 

comunicativo entre Marcela y Martin, este extracto muestra algunas dificultades que ella tiene 

con respecto a su saber sobre cómo hacerse cargo del refrigerio. Para resolverlas recurre a un 

adulto y le solicita su colaboración en relación con dos situaciones concretas. Primero, busca 

clarificar la diferencia entre los roscones y los panes. Segundo, intenta clarificar qué acciones 

debe realizar para hacerse cargo del refrigerio. En el primer caso, encuentra una respuesta clara y 
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satisfactoria, pero en el segundo no obtuvo una respuesta similar. En el siguiente extracto 

Marcela buscará colaboración de otro adulto para intentar clarificar que es lo que debe hacer. 

 

 

 

Inmediatamente después de terminar la conversación con Martin, presentada en el 

extracto anterior, Marcela se voltea y camina hacia donde está Amanda quien es una estudiante 

de postgrado que colaboraba con la 5D. Marcela le pregunta: “profe, ¿empezamos?” (línea 20), 

con lo cuál le pide su autorización para empezar algo, aunque no es claro qué es exactamente lo 

que debe iniciar. Amanda, quien estaba en el salón auxiliar del sótano, no le responde 

inmediatamente sino que después de tres segundos de caminar en dirección hacia Marcela le dice 

“dime” (línea 21). 
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Marcela cambia su pregunta inicial e indaga, como ya lo había hecho con Martin en el 

extracto anterior, por las acciones a emprender (línea 22). De nuevo, su pregunta deja abierta la 

posibilidad para que un adulto le de instrucciones y refleja que aun intenta clarificar en qué 

consiste lo que debe hacer. Amanda le responde con la pregunta “¿qué puedes hacer?” (línea 23) 

lo que genera un cambio en la interacción entre ellas, pues ésta ya no va a estar centrada en que 

un adulto clarifique lo qué se debe hacer, sino en explorar el saber que tiene Marcela sobre 

cuáles son las acciones y procedimientos asociados con organizar el refrigerio. La respuesta de 

Marcela no quedó registrada (línea 24), pero se puede presumir que busca que Amanda realice 

alguna acción pues esta responde “yo no puedo” (línea 25), es decir, se niega a hacerlo. Marcela 

menciona algo que no queda registrado (línea 26) y Amanda le hace la siguiente solicitud: 

“piensa qué puedes hacer con eso” (línea 27), refiriéndose a los roscones. Después de esa 

solicitud, Marcela toma la bolsa de los roscones, la abre y se la muestra a Amanda, invitándola a 

observar (línea 28). Efectivamente, Amanda mira hacia adentro de la bolsa (línea 28 y 29) y 

ahora cambia la solicitud que le ha hecho previamente: ya no le indaga por una acción que 

Marcela podría ejecutar en el presente (línea 27), sino que le pide que recuerde qué acciones ha 

emprendido en el pasado para “repartirlo” (línea 30), refiriéndose a los roscones. Dada la 

dificultad en el registro de algunas respuestas durante la interacción entre ellas, no se puede 

establecer si es el primer uso que se hace de la expresión “repartirlo”, pero sí es claro que en 

este momento la interacción no está basada solamente en clarificar qué acciones realizar, sino 

que éstas son enmarcadas en un fin: repartir los roscones 9. Bajo ese marco, introducido por 

Amanda, Marcela le responde haciendo referencia a una acción concreta: “(partir) los panes (                

)” (línea 31). Esta respuesta evidencia que Marcela conoce una acción necesaria para poder 

repartirlos y, aunque no es explícito si ella le ha solicitado o le está solicitando ayuda a Amanda, 



 97 

la respuesta que esta última le da, enfatiza en que ella no puede hacerse cargo del proceso (línea 

32) y le recuerda que justamente por eso le han pedido el favor a ella (línea 33). 

Lo que ocurre después, entre las líneas 34 y 38, es un nuevo giro en la interacción. 

Marcela dejará de buscar claridad en los adultos e iniciará a proponer acciones que se pueden 

llevar a cabo. En la línea 34 Marcela pregunta: “¿puedo?” al tiempo que recurre a un artefacto, 

un cuchillo plástico, que levanta de la mesa y se lo muestra a Amanda (línea 34 y 35). En esas 

dos líneas Marcela utiliza un gesto y una pregunta poco explícita, pero con ello suceden dos 

cosas: por un lado, Marcela está pidiendo una autorización para partir los roscones a través de su 

pregunta, y por el otro, esa autorización se refiere al uso de un artefacto que permitiría 

implementar el procedimiento de dividir las porciones de roscón. Esta interpretación se sustenta 

en la respuesta de Amanda en la que autoriza a Marcela (línea 36) y en la que, después de una 

intervención de Marcela que no quedó registrada (línea 37), le reconoce la pertinencia de la 

propuesta qué está haciendo (línea 38).  

De ese modo termina este extracto. En suma, la situación ha cambiado de la siguiente 

manera: primero, Marcela buscó la ayuda de Amanda para saber qué hacer; segundo, Amanda no 

ofreció ninguna respuesta explícita y a cambio le pidió a Marcela que reflexionará sobre qué 

podría hacer con los roscones; tercero, Amanda cambió su solicitud inicial para pedirle a 

Marcela que recordara una experiencia previa relacionada con los roscones; cuarto, Marcela 

sugirió una acción a través de la cual implementar el procedimiento de dividir las porciones de 

roscón; y finalmente, pidió la autorización de Amanda para dar inicio a ese procedimiento. 

En conclusión, a pesar de haber sido autorizada por los adultos para encargarse del 

refrigerio y para ejercer los poderes deónticos asociados con ese estatus, Marcela ha recurrido a 

los adultos para clarificar sus dudas y para pedir su autorización para llevar a cabo la acción de 
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“partir los panes”. Esta respuesta nos indica que tiene un saber sobre una acción necesaria para 

implementar el procedimiento de dividir las porciones, pero como apenas se inicia con el análisis 

del episodio, no tenemos suficiente evidencia para argumentar que Marcela tiene claridad sobre 

las funciones, derechos y obligaciones relacionadas con el estatus que le ha sido conferido por 

los adultos en la 5D o que, incluso, reconoce que tiene un estatus diferente al de sus pares. Lo 

que se hará a través de este análisis es ir mostrando la complejidad de la tarea y cómo la 

comprensión que tiene Marcela de su estatus y poderes deónticos se va desarrollando. 

En el siguiente extracto, antes de que ella dé inicio al procedimiento de dividir los panes, 

Francisco protestará en contra de Marcela porque, para él, ella va a comerse los roscones. Esa 

protesta empieza a dar indicios sobre la manera como Marcela reconoce sus derechos y 

obligaciones y cómo otros niños interpretan el lugar que ella ocupa en el refrigerio.  

 

 

 

Al inicio de este extracto Marcela empieza a abrir la bolsa donde están ubicados los 

roscones (línea 39), pero Francisco, un niño que está cerca de la mesa, observa la situación e 

inicia una protesta en la que se queja de “por qué sí puede comer ella” (líneas 40 y 42). Esa 
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protesta está enunciada como una inquietud relacionada con el hecho de que ella sí está 

autorizada a comer. El verbo modal que él utiliza - poder - denota que su inquietud es sobre un 

supuesto derecho que ella tiene de comer y qué contrasta con una supuesta ausencia del mismo 

derecho para sí mismo, lo que se infiere por el uso del adverbio sí. La respuesta de Marcela hace 

énfasis en negar el contenido de la protesta “yo no voy a comer” (línea 43), pero no se detiene a 

discutir si ella tiene o no el poder de hacerlo. Mientras él expresa una protesta sobre los poderes 

deónticos que ella tendría, Marcela sólo niega que realizará la acción de comer. 

Es interesante notar que si bien la protesta de Francisco está centrada en los supuestos 

derechos de Marcela, sus argumentos se fundamentan en aspectos concretos y materiales de la 

situación. La expresión “pues tiene el cuchillo y destapó el ponqué” (línea 45) se refiere a un 

artefacto y una acción concreta que él interpreta como aspectos del mundo material asociados 

con el derecho que ella tendría a comer. Desde un punto de vista conceptual, estos son aspectos 

materiales en los que los poderes deónticos se encarnan, es decir, usar el cuchillo y abrir la bolsa 

cuentan como un artefacto - o un instrumento en la terminología de Kockelman (2006a) -  y una 

acción que, para Francisco, dan cuenta del supuesto derecho que Marcela tendría de comer. 

Ahora bien, Amanda ha participado de esta interacción de manera paralela. En primer 

lugar, menciona que va a “organizar eso” (línea 41), y aunque no es clara la referencia a la que 

el deíctico “eso” alude, parece que entre ella y Marcela sí hay algunos referentes comunes que 

se han establecido en sus interacciones previas. Las participaciones de Amanda parecen sólo 

dirigidas a Marcela y en la línea 46 manifiesta que va a “ir a contar”, mientras intenta retirar a 

Mario quien había llegado previamente a buscar a Marcela para jugar con una manzanita del 

Perú 10 (líneas 43 y 44). Amanda no se involucra en aclarar la protesta de Francisco, sus 

participaciones están centradas en ayudar a Marcela y en retirar a los niños que están cerca de 
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ella, una acción que ya había implementado en la línea 36 del extracto 2 con el fin de permitir 

que Marcela pudiera encargarse del refrigerio con la menor ayuda posible. Este extracto termina 

cuando Amanda le informa a Marcela que se retira y que va a “ir a contar” (línea 46), pero luego 

parece corregir lo que dice y menciona que va a ir a “limpiar” (línea 47) y termina alejándose de 

la mesa. 

En suma, en este extracto Marcela enfrentó una protesta de Francisco quien interpretó 

que ella tenía el derecho de comerse los roscones. Ella aclaró la situación negando esa 

interpretación. Así, mientras la protesta se hizo en torno a unos supuestos poderes deónticos, en 

su aclaración Marcela negó que ella fuera a realizar acciones que dan cuenta de esos supuestos 

derechos. Hasta el momento, sin haber ejercido los poderes que le fueron conferidos y sin haber 

realizado las funciones propias del refrigerio, Marcela ya enfrentó una protesta por el estatus que 

está asumiendo al realizar acciones como usar el cuchillo y abrir la bolsa de los roscones. Debe 

notarse que toda esta situación se fundamenta en la actividad concreta de los participantes. Por 

otra parte, en este extracto también hay interacción entre Amanda y Marcela, pero no es claro si 

están colaborando entre ellas. En el siguiente extracto la interacción entre ellas se va a ir 

aclarando. 
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El extracto 4 inicia cuando Marcela empieza a abrir lentamente la bolsa de los roscones 

(línea 54) y sólo después de 11 segundos empieza a hacer uso del cuchillo plástico para cortar 

uno de los que hay dentro de la bolsa (línea 55). Esta es la primera acción a través de la cual ella 
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empieza a implementar el procedimiento de dividir las porciones. Lo hace despacio y con 

detenimiento. Le toma 9 segundos cortar el primer pedazo y 11 segundos cortar el segundo (línea 

55 y 56). Cuando finaliza con ese pedazo, llama a Amanda que está en el salón auxiliar (línea 58) 

y al no conseguir una respuesta de ella, mira a Martin, el adulto más cercano y le dice “ya voy” 

(línea 59) que es una forma de informarle que ya regresará. Tres acciones resultan llamativas y 

se irán clarificando en lo sucesivo: lo cuidadosa que ha sido cortando los roscones, la 

interrupción súbita para recurrir a Amanda y la aparente obligación de informar a Martin de que 

ella se va a retirar de la mesa para abandonar momentáneamente su función de cortar el roscón. 

Una vez se retira, Marcela camina hacia el salón auxiliar (línea 59 y 60) en búsqueda de 

Amanda y la llama de nuevo (línea 61); al parecer, Amanda escucha su llamado porque camina 

de regreso con ella hacia el salón principal (línea 62) y al llegar a la mesa Marcela le señala la 

bolsa de los roscones (línea 63 y 64). Amanda, como lo ha venido haciendo hasta ahora, en vez 

de ofrecerle instrucciones sobre lo que debe hacer le hace una pregunta a Marcela (línea 65) 

indagando sobre la cantidad de niños presentes ese día en la 5D. Esta información es muy 

relevante para dividir las porciones pues con ello se podría cumplir con la obligación de 

garantizar que todos los niños reciban al menos un pedazo de roscón. La respuesta de Marcela 

refleja que no tiene conocimiento de la cantidad de niños presentes (línea 66) y ante esto 

Amanda le hace una pregunta reflexiva en la que le indaga si ella no había considerado que esa 

era una información importante (línea 67). Marcela reconoce que no lo sabía (línea 68) y cuando 

Amanda acepta esa respuesta diciéndole “ah bueno” (línea 69), Marcela le pregunta 

inmediatamente “¿cuántos son?” (línea 70). A través de esa pregunta busca subsanar su 

desconocimiento recurriendo al saber de un adulto, lo que además le ahorraría realizar el conteo 

de los niños. No obstante, Amanda le responde que no sabe (línea 71). La interacción entre ellas 
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se ha estructurado de la siguiente manera. Al terminar de cortar dos pedazos de roscón, Marcela 

buscó a Amanda para que, aparentemente, la ayude. Inicialmente, no es claro en qué consiste esa 

ayuda, es Amanda quien le pregunta por la cantidad de niños presentes (línea 65) lo que es una 

información valiosa para cortar los roscones. Marcela desconoce esa información y no la ha 

tenido en cuenta y después de esto ella intenta que Amanda le brinde esa información. 

Lo que sigue después plantea un giro en la interacción. Marcela le hace una pregunta a 

Amanda que tiene implícita una preocupación sobre quienes deben ser contados y quienes no. La 

expresión y “¿estos?” (línea 72) acompañada de un gesto que señala a unos niños, parece 

indagar por quienes estarían autorizados para recibir sus porciones de refrigerio. Así, definir 

quién debe ser contado es importante para determinar quienes tendrían el derecho a recibir el 

refrigerio. Amanda responde que sí (línea 73) y menciona que “todos los que están allí hicieron 

las actividades” (línea 74), con lo cual autoriza que los niños que fueron previamente señalados 

por Marcela sean incluidos en el conteo. Después de esa autorización, Marcela mira hacia varios 

lados observando el salón y se aleja de la mesa aparentemente a contar a los niños presentes en la 

sede de Inti Tekoa (línea 75 y 76).  

Joan se ha percatado de la interacción entre ellas dos y reacciona ante el interés de 

Marcela por saber a quien incluir en el conteo. Le dice a Amanda que él ha hecho una actividad e 

intenta justificar por qué no alcanzó a hacer la segunda (línea 77 y 78), con lo cual refleja que 

está preocupado por no ser incluido en el conteo. En ese sentido, tanto Marcela como Joan, 

aparentemente, están considerando los derechos y obligaciones asociadas con el hecho de haber 

participado o no de las actividades. Marcela quiere conocer quienes tienen el derecho de acceder 

al refrigerio mientras que Joan intenta demostrar que él sí cumplió con la obligación de hacer las 

actividades y, en consecuencia, estaría habilitado para recibir el refrigerio. Esta interpretación 
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está soportada en la pregunta de Marcela - “y ¿estos?”- orientada a clarificar a quienes contar; 

en la respuesta de Amanda - “los que están allí hicieron las actividades” - que sugiere que 

quienes hicieron las actividades pueden ser contados; y en el comentario de Joan, quien afirma 

que participó en una actividad y justifica su no participación en otra. En últimas, Joan aclara que 

cumplió con su obligación, reivindica que tiene el derecho a ser contado y, en consecuencia, 

también tiene el derecho de acceder al refrigerio. 

Como se mencionó previamente, Marcela se ha alejado de la mesa y ha abandonado el 

salón principal, la cámara se va detrás de ella (líneas 79 y 80) y reaparece saliendo de la 

habitación del sótano (ver figura 4) de camino hacia el salón principal (línea 81). Lo que permite 

afirmar que efectivamente se retiró a contar a los niños es que cuándo regresa al salón principal 

mira a Amanda y le dice en voz alta: “trece” (línea 82). Este número indicaría el resultado del 

conteo y correspondería al total de niños autorizados para recibir sus porciones de refrigerio. 

Amanda no le dice nada y en cambio Marcela se acerca a la bolsa de los roscones al mismo 

tiempo que Joan lo hace (líneas 82 y 83). Él la empuja tratando de ubicarse al frente de la bolsa, 

pero ella lo retira de allí (línea 83) y ejerce, por primera vez, el poder que le ha sido otorgado con 

el estatus de ser la encargada del refrigerio, pues no sólo lo quita de la bolsa sino que le dice: 

“me dijeron fue a mi, no a usted” (línea 84). Esa expresión la compara a ella con Joan y deja 

entrever que ella tiene un estatus que los adultos le han otorgado al decirle a ella (y no a él) que 

se encargue del refrigerio. A través de un acto de habla los adultos la autorizaron a tener ese 

estatus, es decir, le asignaron unas funciones, derechos y obligaciones que él no tiene. En otros 

términos, ella deja claro con esa expresión que su estatus es diferente al de Joan; ella es la 

autorizada a manipular la bolsa de los roscones y sus acciones previas, orientadas a clarificar qué 
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debía hacer, están supeditas al hecho de que, en cuanto al refrigerio se refiere, ella ocupa un 

lugar distinto al de los demás niños participantes. 

Con este extracto culmina el primer momento de este episodio. En resumen, lo que ha 

sucedido durante este momento es que Marcela ha buscado clarificar qué debe hacer para hacerse 

cargo del refrigerio, es decir, en qué consisten sus derechos y obligaciones. Para lograrlo buscó 

la ayuda de los adultos presentes, particularmente de Amanda quien en vez de darle instrucciones 

le hizo preguntas sobre su saber y sus experiencias previas en la 5D. A partir de esas preguntas y 

de sus interacciones con Amanda, ella ha ido descubriendo que debe partir los roscones y contar 

a los niños. De otro lado, Marcela ha enfrentado una protesta de Francisco quien mal interpretó 

sus acciones como un derecho que ella tenía para comer primero que todos los demás y un 

intento de Joan por sustituirla frente a los roscones. Ambas situaciones las enfrentó de manera 

diferente. Aunque la protesta de Francisco fue en términos de unos posibles poderes deónticos 

que ella poseía, ella sólo señaló que no iba a comer y con ello corrigió la interpretación que él 

había hecho. Por su parte, con Joan utilizó un acto de habla para reafirmar que era ella la que 

había sido autorizada para encargarse de los roscones; la implicación de ese enunciado es que 

ella comprende que tiene un estatus, unos derechos y una obligaciones que él no posee.  

Ahora bien, con las dudas despejadas sobre lo que ella debe hacer, en el segundo 

momento Marcela se encargará de dividir en porciones los roscones, sabiendo que hay trece 

niños autorizados para acceder al refrigerio. 

Segundo momento: dividiendo el roscón 

Este momento inicia en el minuto 3:32 y finaliza en el 7:36. En general, durante este 

momento ella parece estar preocupada por implementar adecuadamente el procedimiento de 

dividir las porciones. En primer lugar, Marcela se encarga de cortar uno de los dos roscones que 
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están dentro de la bolsa. Cuando corta el primero es muy cuidadosa y presta mucha atención 

tanto al tamaño como al número de porciones que está obteniendo. Luego, cuando va a cortar el 

segundo roscón se le presenta un problema que intentará resolver, de nuevo, con la ayuda de un 

adulto. El momento finaliza cuando ella resuelve ese problema que ha surgido. 

En el siguiente extracto, se observará el cuidado que tiene para cortar el roscón y el 

problema que le surge durante ese procedimiento. 
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Hay que recordar que entre las líneas 54 a la 57 del extracto 4, Marcela ya había cortado 

dos pedazos del primer roscón. Este extracto inicia, entonces, cuando ella se dispone a seguir 

cortándolo. Esta acción parece problemática para ella porque manipula los roscones, les da la 

vuelta, pone el cuchillo sobre el primer roscón y se le ve pensativa (líneas 88 y 89), pero no 

inicia a cortarlo inmediatamente sino después de 13 segundos de estar observándolos (líneas 89 y 

90). 

El tiempo que se toma para cortar los pedazos es un indicio de que está realizando la 

acción con mucho cuidado. Desde que inicia a cortar de nuevo el primer roscón, pasan 42 

segundos e inicia un conteo en voz alta diciendo “tres” (líneas 91 y 92) lo que coincide con los 

dos pedazos que había cortado previamente. Le toma 14 segundos más cortar el cuarto pedazo 

(línea 93) y debido a que se distrae viendo a sus compañeros parece incurrir en un error en el 

conteo porque después de 13 segundos de volver a cortar repite el conteo en “cuatro” (líneas 

líneas 94 y 95). Corta dos pedazos más y cuenta hasta seis sin recibir la ayuda de nadie (línea 96 

y 97). Las acciones de cortar el roscón las ha realizado cuidadosamente porque logra obtener seis 

pedazos (o siete con el error en el conteo) en 1 minuto y 43 segundos. Su interés en cortarlos con 

cuidado parece estar relacionado con el hecho de garantizar que todos tengan un tamaño similar 

y el conteo que realiza parece tener la finalidad de monitorear cuántos pedazos ha cortado. Así, 

la situación no se limita a cortar pedazos de roscón, sino que se trata de un procedimiento de 

división de porciones en el que se pueda distribuir un recurso de la manera mas igualitaria 

posible, considerando al mismo tiempo el tamaño y el número de pedazos que se deben 

distribuir. Aunque la evidencia aun no es suficiente para afirmarlo con certeza, Marcela 

comprende que su derecho a cortar el roscón está asociado con la obligación de garantizar un 

número determinado pedazos y un tamaño similar entre ellos.    
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Una vez Marcela termina de cortar el primer roscón dice: “y ahora cómo hago profe?” 

(línea 98), una pregunta que no parece tener un destinatario muy claro porque primero mira a la 

cámara y luego camina hacia la puerta (ver figura 4). Hay que recordar que la expresión profe era 

usada de manera genérica por los niños para aludir a los estudiantes e investigadores, razón por 

la cual el destinatario no es preciso, pero sí se busca la ayuda de un adulto. Marcela camina hacia 

la puerta (línea 99) y cambia su pregunta diciendo: “profe, y ¿ahora cómo lo corro?” (línea 

100). Esta pregunta parece estar orientada hacia Amanda, pero ni ella ni Marcela se observan en 

la cámara (línea 100 y 101). Marcela espera por una respuesta durante seis segundos, pero no 

haya una respuesta (línea 102 y 103) y cuando va caminando de regreso hacia la mesa repite la 

pregunta anterior (línea 104), pero en esta ocasión se ve un poco impaciente (línea 104). Con esta 

frase culmina el tercer intento de buscar ayuda en los adultos y la expresión “cómo lo corro” 

parece referirse al roscón que ha cortado, aunque aun no es muy claro en qué consiste su 

solicitud de ayuda. Una vez llega a la mesa, mira a la cámara y dirigiéndose presumiblemente a 

Martin dice: “ya partí este” (línea 106) con lo cual le informa que ya terminó con el primer 

roscón y resulta claro que enfrenta un problema para el cual desea recurrir a la colaboración de 

los adultos. El problema consiste en que el primer roscón está encima del segundo y ella quiere 

saber cómo puede mover el primero para poder cortar el segundo (líneas 108 - 110). Al no 

obtener ayuda, su impaciencia parece incrementarse (líneas 110 y 111) y decide caminar hacia 

Martin. En ese escenario, ocurre la interacción descrita en el siguiente extracto. 
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En este extracto, Marcela camina hacia Martin, se sienta a su lado y le pregunta cómo 

puede correr el primer roscón (línea 113). Este es un intento mas específico por encontrar la 

ayuda necesaria para poder cortar el segundo roscón. Martin en vez de ofrecerle su ayuda, le pide 

a Marcela que le clarifique el referente sobre el cual están hablando al decirle: “¿cómo puedes 

qué?” (línea 114). Ella efectivamente lo hace afirmando “correr el pan 11” (línea 115), él solicita 

que se confirme si hablan del pan (línea 116) y ella efectivamente lo confirma (línea 117). 
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Aunque el referente ahora es claro, él le ofrece poca colaboración manifestando su 

desconocimiento para resolver ese problema (línea 118) y ella también reconoce las limitaciones 

que tiene para resolverlo (línea 119). Ahora bien, ella identifica los riesgos de correr el primer 

roscón, a saber, que este podría caerse y que en la bolsa no caben los dos roscones (líneas 121, 

122 y 124). Mientras ella le señala esos riesgos a Martin, él empieza a mencionar una posibilidad 

de solución que consiste en distribuir el primer roscón y luego cortar el segundo (líneas 123 y 

125); y antes de que él termine de ofrecer su alternativa, ella parece tener súbitamente una idea, 

se levanta de la silla y regresa al comedor donde está la bolsa de roscones (líneas 126 y 127).  

La idea que ella tiene para resolver el problema no está relacionada con la propuesta que 

le ha hecho Martin, pues cuando ella regresa a la bolsa, en vez de repartir el primer roscón lo que 

hace es mover cuidadosamente los pedazos que ha cortado, los mantiene dentro de la bolsa y 

pasa el segundo roscón a la parte de arriba (líneas 128 - 131). Marcela encontró una solución por 

sí misma.  

Cuando ella termina de acomodar los roscones, llega Fabián, un niño participante asiduo 

de la 5D, quien le empieza a hablar (línea 132), pero ella se dirige a Martin y le dice “listo” 

(línea 133). Desde el primer momento, ella ha mantenido la actitud de informar o de solicitar 

autorizaciones a los adultos sobre sus acciones, como si existiera una obligación de estar 

haciéndolo, aunque nunca existió una directriz de los adultos para ello. Martin no le responde 

nada  (línea 134) y Fabián y ella empiezan a conversar (línea 135), pero su conversación no 

quedó registrada. Después de 10 segundos, Marcela empieza a cortar el segundo roscón y Fabián 

la acompaña primero conversándole y luego sólo con su mirada (líneas 136 - 138). 

En resumen, este momento ilustra varios aspectos sobre los derechos y obligaciones 

asociadas con la organización del refrigerio. Con respecto a los derechos, ella implementa el 
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procedimiento de dividir en porciones los roscones y, concretamente, corta el primer roscón. Esta 

acción es desarrollada con mucho detenimiento por Marcela, lo que ilustra su aparente 

obligación de dividir las porciones de manera igualitaria, considerando que tengan el mismo 

tamaño y que el número de pedazos obtenidos coincida con el número de niños contados. De 

otro lado, se evidencia la actitud que tiene Marcela con respecto a los adultos que participan en la 

5D. Marcela recurre a ellos en búsqueda de ayuda para resolver inquietudes o problemas 

asociados con la implementación del procedimiento de dividir las porciones y también para 

informarlos o solicitar su autorización para realizar acciones concretas, como si existiera una 

obligación de hacerlo o como si reconociera que, a pesar de haber sido autorizada para ello, la 

organización del refrigerio es algo que en últimas permanece bajo el control de los adultos. 

La llegada de Fabián generará un cambio en la implementación del procedimiento de 

dividir en porciones los roscones y ese cambio permitirá, por un lado, observar cómo Marcela 

comprende sus obligaciones y, por el otro, cómo otros niños comprenden el estatus y los poderes 

que le han sido asignados a ella, así como el estatus que esos mismos niños empiezan a ejercer. 

El análisis de lo que sucede tras el involucramiento de Fabián es lo que se presenta en el tercer 

momento. 

Tercer momento: los poderes se distribuyen 

Este momento inicia en el minuto 7:37 y termina en el 11:34. Se caracteriza porque el 

procedimiento de dividir las porciones se amplia y distribuye. Se amplia porque, además de los 

roscones, se empezarán a dividir los jugos, y se distribuye porque Fabián y Jenny serán 

autorizados para servirlos, mientras Marcela continúa haciéndose cargo de los roscones.  

En el siguiente extracto, Fabián solicitará la autorización de Martin para colaborarle a 

Marcela en el proceso de organizar el refrigerio. 
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Este extracto inicia cuando Fabian se dirige hacia Martin y le pregunta “profe, ¿puedo 

ayudar allí?”. Con esta expresión está solicitándole a Martin su autorización para ayudarle a 

Marcela (línea 139), pero al usar el deíctico “allí” la petición no es específica. Martin le pide 

que clarifique lo que ha dicho (línea 141) y éste formula de nuevo su pregunta. La referencia 

ahora es mucho mas clara: su solicitud consiste en que Martin lo autorice para ayudar a cortar el 

pan (línea 142) y Martin efectivamente lo hace (línea 143). Con esta petición es notorio que tanto 

Marcela como Fabián recurren a los adultos para solventar sus dudas o pedir autorizaciones lo 

que indica que las funciones y el estatus de Marcela no están completamente claros y que los 

niños siguen reconociendo en los adultos el poder de autorizarlos dentro de la 5D. Con respecto a 

la claridad, es necesario recordar que los adultos nunca dieron instrucciones explícitas sobre 

cuáles eran los procedimientos o las acciones que debían implementarse en el refrigerio; de ese 

modo, las solicitudes de ayuda permiten identificar qué saben los niños, debido a su participación 
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previa en la 5D, sobre las funciones, derechos y obligaciones asociadas con la organización del 

refrigerio. Con respecto al poder de autorizarlos, parece que el hecho de ser un adulto otorga un 

estatus que los niños reconocen, aun cuando la participación de los adultos durante las diversas 

sesiones de la 5D se caracterizó por establecer relaciones colaborativas con los niños y se evitó 

ejercer un poder directivo y autoritario. Entonces, en el pedido de autorización que hace Fabián 

se refleja que reconoce el poder que tiene Martin para otorgar autorizaciones y que el estatus que 

le ha sido otorgado a Marcela, el de ser la encargada del refrigerio en esta sesión, parece no ser 

reconocido por Fabián, pues no es a ella a quien recurre para preguntarle si puede ayudar a partir 

el pan. Este análisis no sugiere ningún deficit en los niños, por el contrario, parte de su actividad 

práctica y concreta para dar cuenta de cómo ellos comprenden los poderes deónticos en una 

institución como la 5D, más aun cuando los adultos no han sido explícitos ni en dar instrucciones 

a Marcela ni en comunicar a los demás niños que ella iba a ser la encargada del refrigerio.  

Después de la autorización que recibe de Martin, Fabián regresa donde Marcela quien ha 

estado pendiente de la conversación entre ellos dos (líneas 144 y 145) y antes de que Fabián diga 

algo ella utiliza el predicado: “la gaseosa” 12 (línea 146) que funciona como una instrucción 

hacia él. Fabián responde solicitándole que aclare lo que ella ha mencionado (línea 147) y 

entonces ella utiliza el verbo que acompañaría al predicado anterior y le dice: “servirla” (línea 

148), mientras señala unos vasos vacíos que están encima de la mesa. Con estos enunciados lo 

que ella realiza es autorizar a Fabián para que sirva la gaseosa indicándole, además, los 

artefactos que debe usar para hacerlo (la botella y los vasos). Debe notarse que la autorización 

que Fabián le pidió a Martin estaba relacionada con ayudar a cortar el pan y que a pesar de 

obtener una autorización para ello, Marcela transforma esa autorización y le otorga el derecho a 

Fabián de hacerse cargo de una acción que no está siendo desempeñada por nadie, pero que hace 
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parte del procedimiento de dividir en porciones el refrigerio y que no le implica a ella compartir 

con nadie la acción de cortar los roscones.  

Esta situación merece otro comentario. Por un lado, tenemos a Martin que en virtud de 

ser adulto tiene un estatus reconocido por los niños. Ese estatus le otorga el poder de autorizar a 

Fabián a colaborar con los panes. Por el otro lado, tenemos a Marcela quien ha sido autorizada 

por los adultos para que, durante esa sesión, tenga el estatus de ser la encargada del refrigerio. En 

virtud de su estatus, ella también tiene el poder de autorizar a otros niños a ejercer unas 

funciones, derechos y obligaciones. Esta situación, entonces, presenta un conflicto entre los 

poderes y la autorización que otorga Martin y Marcela. El conflicto se resuelve cuando ella, que 

ha estado atenta a la conversación entre Martin y Fabián, rechaza indirectamente la autorización 

del primero y le otorga el derecho al segundo de encargarse de las gaseosas, una acción que no 

está siendo realizada por nadie más. 

En este extracto, y tal como sucedió con Francisco y Joan en los extractos 3 y 4, 

respectivamente, Marcela se va a encargar de aclarar cuál es su estatus frente a la organización 

del refrigerio. Con Francisco corrigió la interpretación errónea que él hizo sobre su posible 

derecho a comer. Con Joan fue explícita al aclararle que ella era la persona autorizada para 

encargarse del refrigerio y no él. Y a Fabián lo autorizó a servir las gaseosas.  Esas interacciones 

muestran, hasta el momento, que hay ciertas acciones que requieren de la autorización o el 

acompañamiento de los adultos y hay otras en las que ella no busca ni autorización ni ayuda: 

cuando se trata de conflictos que involucra la relación con sus pares.  

En otros términos, Marcela sostiene una relación diferente con los adultos y sus pares, es 

decir, parece comprender que su estatus es diferente al de ellos. Cuando requiere alguna 

autorización o se enfrenta a alguna dificultad relacionada con el refrigerio busca la ayuda de los 
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adultos, pero cuando los conflictos han involucrado a sus pares ella los resuelve sin la 

intermediación de los adultos. Así, si bien sus pares no reconocen inicialmente su estatus lo 

terminan aceptando una vez ella ejerce los poderes que le han sido conferidos y que se han 

concretado en acciones como corregir las interpretaciones equivocadas, hacer explícito el lugar 

que le fue conferido por los adultos y otorgar una autorización. 

Este extracto finaliza cuando, después de delegarle a Fabián la responsabilidad de servir 

la gaseosa, ella le dice “son 13” (línea 149) y le enfatiza “son 13 oyó” (línea 150). Ambas 

expresiones son una referencia directa y enfática sobre el número total de niños que ella había 

contado en el extracto 4. El énfasis puesto en esas expresiones es un indicador de que Marcela 

tiene presente ese número porque comprende que su obligación es garantizar que todos los niños 

reciban al menos un pedazo de roscón y un vaso de gaseosa, lo que explicaría su cuidado 

cortando y contando los roscones, y la advertencia que le hace a Fabián. Esta interpretación se 

seguirá explorando en próximos extractos. 

Mientras tanto, en el siguiente extracto se observará cómo la división de la gaseosa 

quedan en manos de Fabián y de Jenny quien ofrece su ayuda. Marcela, por su parte, conserva 

para sí misma la acción de cortar el segundo roscón. 
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El extracto 8 inicia cuando aparece Jenny ofreciendo su colaboración a Fabián (línea 161) 

mientras él está contando los vasos que ya había puesto encima de la mesa 13 (línea 162). Ante 

ese ofrecimiento la respuesta de Fabián consiste en conservar para sí mismo la botella de gaseosa 

intentando evitar que ella la tome (líneas 162 y 163). No obstante, acepta su colaboración al 

mostrarle una pila de vasos y decirle: “me faltan estos” (líneas 163 y 164). Antes de que Jenny 

ofreciera su ayuda, Fabián había sacado uno por uno los vasos de la pila y los había puesto 

encima de la mesa mientras los iba contando. Así que cuando él manifiesta que le faltan esos se 

refiere a que tiene pendiente sacar algunos vasos de la pila para ponerlos encima de la mesa y de 

ese modo le asigna a Jenny la función de encargarse de los vasos. Ella acepta ayudar de esa 

manera porque toma los vasos y los empieza a distribuir encima de la mesa (líneas 164 y 165) y 
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una vez ella termina y sin decirse nada entre ellos, Jenny sostiene un vaso y Fabian inclina la 

botella de gaseosa para servirla (líneas 166 y 167) con lo cual inicia un proceso de colaboración 

entre los dos. 

Es sorprendente cómo se llega a esta colaboración sin la mediación de ninguna expresión 

verbal y más aun, es muy interesante que se pueden contar trece vasos encima de la mesa, 

número que coincide con el conteo que hizo Marcela en el extracto 4 y con la instrucción que le 

dio a Fabián en el extracto 7. De ese modo, Marcela ha sido cuidadosa cortando los roscones con 

el aparente propósito de garantizar un pedazo para cada niño; autorizó a Fabián para que se 

encargue de servir las gaseosas, una acción que ella misma no estaba realizando; y ahora 

consigue que se le preste atención al número de vasos de gaseosa para que se garantice uno para 

cada niño. 

De otro lado, mientras Fabián y Jenny se distribuyen las responsabilidades y empiezan a 

colaborar entre sí (línea 169 y 170), Marcela ha seguido cortando el segundo roscón sin ayuda de 

nadie (líneas 168 y 169). En este momento, el procedimiento de dividir en porciones ya está a 

cargo de tres niños, cada uno de ellos implementando acciones específicas y exclusivas: Marcela 

corta el segundo roscón, Fabián está a cargo de la botella de gaseosa y Jenny sostiene los vasos 

donde se sirve. 

Antes de que finalice el extracto, Marcela termina de cortar el segundo roscón, acomoda 

los trozos en la bolsa (líneas 171 y 172) y luego informa dos veces a Martin que ha terminado 

usando el vocativo de finalización “ya” (línea 173 - 175) acercándose hacia él. En este caso el 

adulto es interpelado, nuevamente, para indicarle que una acción ha sido concluida. Martin le 

dice “bueno” (línea 176), pero no le da ningún indicio sobre cómo proseguir y Marcela reitera el 

vocativo de finalización “ya” (línea 177) regresando a la bolsa de roscones.  
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Cuando regresa emerge un conflicto con Joan quien es el mismo niño al que le aclaró, en 

el extracto 4, que era ella era la encargada de los roscones y no él (ver líneas 82 - 84). En este 

caso, el conflicto es bastante similar al anterior y consiste en que él se encuentra cerca de la bolsa 

de los roscones, lo que ella parece interpretar como un intento de desplazarla de sus funciones. 

Entonces, ella lo retira empujándolo suavemente y con esa acción deja en claro que ella es la que 

está a cargo de los roscones. Este es la segunda ocasión en la que ella interpreta que su estatus 

está siendo interpelado y disputado. No será la última, pero antes de la emergencia de nuevos 

conflictos se finalizará de servir las gaseosas en los siguientes dos extractos. 

 

 
 

Este extracto inicia cuando se escucha una voz que indaga por la cantidad de niños 

presentes (línea 182), lo que reafirma la importancia de tener en cuenta esa cantidad tanto para 

cortar los roscones como para servir las gaseosas. Sin embargo, otra voz que responde a esa 

pregunta incurre en una imprecisión al mencionar que son 12 (línea 183 y 184). Marcela, quien 

parece estar atenta a esa conversación, corrige esa imprecisión al señalar que “son trece” (línea 

185) y se dirige exclusivamente a Jenny y Fabián quienes son los encargados de servir la 

gaseosa. Con esta intervención se puede agregar que Marcela está atenta a corregir los errores 
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asociados con el número de niños que están presentes, así que no sólo se ha encargado de 

implementar el procedimiento de dividir las porciones, también ha monitoreado las funciones 

que le fueron autorizadas a Fabián y Jenny. 

Ahora bien, una vez la corrección sobre la totalidad de niños ha sido hecha, Jenny se 

encarga de realizar un conteo para verificar cuántos vasos de gaseosa han sido servidos. Realiza 

el conteo dos veces y el resultado es nueve (líneas  186 - 188). Hay 4 vasos pendientes por llenar, 

tres sobre la mesa y uno en la mano de Jenny (línea 189), con lo cual se completarían los 13 

vasos que coinciden con la advertencia que Marcela le dio a Fabián en las líneas 149 y 150 y que 

ha reafirmado al hacer la corrección en la línea 185. En estas acciones se observa que Fabián y 

Jenny también están atentos al número de vasos, lo que coincide con la preocupación que 

Marcela ha mostrado al respecto. Todos, entonces, parecen considerar que su obligación es 

garantizar un pedazo de pan y un vaso de gaseosa para cada niño.   

En el siguiente extracto finaliza este tercer momento cuando Fabián y Jenny terminarán 

de servir los vasos de gaseosa. 

 

 
 



 120 

Este extracto inicia cuando Fabián y Jenny han terminado de servir la gaseosa. Él intenta 

informar a Martin diciéndole “vea” (línea 197) y levantando la botella para mostrársela a 

Martin, pero este no le responde nada. Al igual que sucedió con Marcela al terminar de cortar el 

primer y segundo roscón, Fabián se dirige a un adulto para informarle que ha terminado, como si 

se tratara de una obligación hacerlo.  

Ahora bien, la acción de levanta la botella es interpretada por Jenny como un intento por 

entregarla, entonces, ella le pide a Fabian que se espere (línea 198). Lo que sucede es que Jenny 

empieza a monitorear, a través de un nuevo conteo, los vasos que están servidos sobre la mesa. 

El conteo llega hasta doce y todavía hay un vaso vacío encima de la mesa (línea 199), pero en 

vez de proceder inmediatamente a llenarlo Jenny repite el conteo, es decir, vuelve a monitorear 

la cantidad de vasos servidos (línea 200). Después de ese nuevo conteo, guarda en una bolsa el 

vaso número 13 sin llenarlo (línea 200 y 201). Aunque no hay evidencia suficiente para 

determinar si hay un error en el conteo o si hubo una actualización del número de niños, lo que si 

se puede afirmar es que antes de dar por terminado el procedimiento de dividir en porciones la 

gaseosa, este es cuidadosamente monitoreado por Jenny.  

Una vez el vaso número 13 es guardado, Fabián deja la botella encima de la mesa (línea 

201 y 202) lo que sugiere que su participación en este procedimiento ha culminado. Jenny 

complementa la acción de Fabián cerrando la botella de gaseosa (línea 202) y una vez la botella 

está cerrada Marcela vuelve a buscar a los adultos, en este caso a Amanda, para informarle que 

ya terminaron (línea 203). Esta acción ya resulta sistemática, Marcela y Fabián cuando finalizan 

una acción han buscado a los adultos para informarles, como si fuera una obligación hacerlo y al 

parecer en búsqueda de instrucciones para continuar.  
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Este tercer momento culmina cuando la división de los roscones y la gaseosa se ha 

realizado en su totalidad. En resumen, en este momento el procedimiento de dividir en porciones 

queda distribuido entre Marcela, Fabián y Jenny. Esa distribución fue posible gracias a la 

autorización que Martin le dio a Fabián, pero sobre todo a la autorización que Marcela le otorgó 

a él para encargarse de las gaseosas. También fue posible gracias a que Fabián aceptó la 

colaboración que Jenny le ofreció. Para que este procedimiento llegara a ser parte de una 

actividad distribuida se necesitó de la negociación de varios poderes deónticos, concretamente, 

de la negociación entre el poder de autorizar que tienen Martin y Marcela. Ambos ostentan un 

estatus que les permitió autorizar a Fabián para que asumiera unas funciones en el proceso de 

organizar el refrigerio. Martin lo autorizó para que ayudara a partir el pan y Marcela para que 

sirviera las gaseosas. El conflicto entre ambas autorizaciones no se negoció en una conversación, 

fue Marcela quien, asumiendo el poder que tenía para hacerlo, dirimió el conflicto de facto al 

rechazar implícitamente la autorización de Martin y al asignar a Fabián en otra función. De ese 

modo, Marcela no negoció su poder, lo ejerció y Fabián empezó a colaborar en una función que 

ella no estaba desempeñando. Ahora bien, una vez Fabián está encargado de las gaseosas, es él 

quien acepta la colaboración de Jenny, pero se reserva para sí mismo el uso de la botella de 

gaseosa. Entonces, lo que sucede durante este momento es que los poderes deónticos son 

negociados a través de una cadena de autorizaciones en las que a Fabián y a Jenny se les permite 

adquirir ciertos derechos y obligaciones. 

Finalmente, después de dividir las porciones lo que se debería hacer es implementar el 

segundo y tercer procedimiento: convocar a los niños y repartir las porciones, respectivamente. 

Sin embargo, convocar a los niños es un procedimiento difícil de implementar por parte de 
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Marcela; los intentos por ejecutarlo y las implicaciones que ello acarrea se presentan en el cuarto 

momento. 

Cuarto momento: un vacío de poder 

Este momento inicia en el minuto 11:35, termina en el minuto 18:15 y es el de mayor 

duración (6 minutos y 40 segundos en total). Es importante resaltar su duración porque, a pesar 

de varios intentos por hacerlo, no se logra implementar con éxito el procedimiento de convocar a 

los niños. Este procedimiento consiste en llamarlos, agruparlos en un sitio y pedirles que se 

sienten para luego repartir las porciones de roscón y gaseosa. Lo que ocurre en este momento, en 

cambio, es que se genera un ‘vacío de poder’: ni Marcela ni otros niños logran ejercer sus 

poderes para lograr que los demás niños se agrupen. Esta situación favorece la aparición de un 

conflicto entre Fabián y Marcela que se acrecienta con el paso de los minutos y en el cual el 

estatus de ella se intenta vulnerar. 

Este momento inicia con el siguiente extracto. En este Marcela es indagada sobre lo que 

debe hacerse una vez se terminan de dividir los roscones y la gaseosa e inicia el conflicto entre 

ella y Fabián. 
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Una vez los roscones están partidos y las gaseosas servidas, Marcela se dirige de nuevo 

hacia donde está Amanda para informarle que el procedimiento de dividir en porciones ya ha 

sido terminado (línea 205). La reiteración de este tipo de acción sugiere que los niños de la 5D 

en general y Marcela en particular consideran que tienen la obligación de informar a los adultos 

al terminar de realizar una función. Amanda, como lo ha hecho en ocasiones anteriores, en vez 

de darle instrucciones le responde con una pregunta en la que asume que Marcela tiene un saber 

sobre cuál es el procedimiento que sigue. Al indagar “y ahora ¿qué hacemos?” (línea 206) 

Amanda busca que Marcela sea quien indique el siguiente paso. 

La primera respuesta de Marcela no quedó registrada (línea 207) y Amanda cambia la 

forma de su pregunta inicial al decir “¿qué hiciste?” (línea 208). Esta nueva pregunta, conjugada 
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en pasado, parece indagar por la experiencia previa que Marcela ha tenido en la 5D y en 

particular cuando colaboró con Katy organizando el refrigerio una semana atrás. Su respuesta no 

es inmediata y regresando a los panes señala que “toca repartir” (línea 209), lo que da cuenta de 

su conocimiento sobre la secuencia ordenada de los procedimientos que deben implementarse. 

Marcela, entonces, no solo conoce el procedimiento para dividir en porciones los roscones y la 

gaseosa sino que también conoce que hay procedimiento que debe implementarse después: el de 

repartir esas porciones.  

Amanda le pregunta “¿y entonces qué hay que hacer?” (línea 210) indagando de nuevo 

por el saber que Marcela tiene en torno a estos procedimientos. La respuesta de Marcela es muy 

interesante porque alude a un procedimiento intermedio entre dividir y repartir que consiste en 

que los niños “vengan porque no hay nadie acá” (línea 211), es decir, al procedimiento de 

convocar a los niños. Las respuestas que ella ha venido ofreciendo dan cuenta de su saber con 

respecto a los procedimientos que deben implementarse y al orden en qué deben realizarse. Su 

última respuesta, además, implica que los niños deben acercarse a la zona donde ella y las 

porciones están ubicadas y no que estas deben llevarse a cada niño. Sin embargo, dado que no 

ofrece una explicación detallada sobre cómo lograr que los niños vengan, Amanda le pide que 

sea más específica al respecto (línea 212) y Marcela responde diciendo “llamándolos” (línea 

213), aunque tampoco aclara cómo ni quién debe hacerse cargo de esto. 

Dos aspectos son esenciales de analizar a partir de este extracto. Primero, las tres 

respuestas de Marcela aluden a fines concretos y prácticos, aunque no se hacen explícitas las 

acciones necesarias para lograrlos:“toca repartir”(línea 209); “vengan porque no hay nadie 

acá” (línea 211); y“llamándolos” (línea 213). Segundo, dado que el poder de organizar el 

refrigerio le fue delegada por los adultos, ella estaría autorizada para emprender las acciones 
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necesarias para conseguir que los niños se agrupen y el refrigerio pueda ser repartido. No 

obstante, ninguna acción es emprendida por Marcela y Amanda tampoco vuelve a preguntarle al 

respecto. 

Lo que sucede después es la emergencia del conflicto con Fabián y un intento por delegar 

en otra niña el procedimiento de convocar a los niños. Con respecto al conflicto, Marcela va a 

defender el estatus que le ha sido asignado y con respecto a convocar los niños, Marcela seguirá 

demostrando que conoce ese  procedimiento y que está en la capacidad de delegar obligaciones a 

otros. 

La defensa de su estatus inicia cuando Fabián pone su mano sobre la bolsa de los 

roscones (línea 214) y ella parece interpretar esto como un gesto para tomar un pedazo de roscón 

sin su autorización. Ella reacciona diciéndole “presteeeee” y retirándole su mano de la bolsa 

(línea 215). Así, la acción de él es interpretada como un desafío a su estatus, ante lo cual ella 

ejerce su poder retirándole físicamente la mano, advirtiéndole verbalmente que no puede tomar 

su respectivo pedazo y apropiándose físicamente de la bolsa, pues ella la agarra con sus dos 

manos como si estuviera abrazándola (línea 216). 

Tres segundos después de advertir a Fabián, Marcela da un giro en la interacción al 

utilizar la expresión imperativa“vaya llame a los niños” (línea 217 y 218) que está dirigida a 

Jenny a quien, además, le señala el salón auxiliar que es donde están agrupados la mayor 

cantidad de niños en ese momento. A través del uso de esta expresión, Marcela imparte una 

orden e intenta ejercer el poder de delegar un procedimiento a Jenny. Sin embargo, esta última 

no le presta atención y en cambio llama la atención de Amanda sobre un vaso de agua que se está 

regando encima de la mesa (línea 219). Marcela repite la orden para Jenny: “ehhh Katy, ehhh 

vaya llamando a los niños” (línea 220), pero en esta ocasión comete un error referencial pues 
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menciona el nombre de otra niña mientras mira a Jenny. De nuevo, Jenny no le presta atención y 

saca del bolsillo de su pantalón una manzanita del perú (líneas 221 - 223) e invita a Fabián a 

jugar con ella (línea 224). 

En este extracto, en suma, las preguntas de Amanda permiten reconocer el saber que 

Marcela tiene sobre los procedimientos para hacerse cargo del refrigerio y el orden en el que 

estos deben ser implementados. Ese saber es expresado haciendo referencia a acciones concretas 

y no ha explicaciones formales sobre ellos. Además, Marcela no permite que su estatus sea 

vulnerado por Fabián quien, al parecer, intenta tomar un pedazo de roscón sin su autorización. 

Con una advertencia verbal, retirándolo de la bolsa de los roscones y tomando ella la bolsa con 

sus manos, le deja en claro, sin recurrir a explicaciones verbales, que ella es quien tiene el poder 

de decidir cuándo entregar las porciones y limita su acceso a los roscones. Finalmente, Marcela 

intenta implementar el procedimiento de convocar a los niños, pero lo hace por interpuesta 

persona al delegarle a Jenny esta acción. Aunque sin éxito, esto significa que Marcela intenta 

ejercer su poder para delegar en otro uno de los procedimientos para organizar la entrega del 

refrigerio. Este extracto termina en el minuto 12:27 sin que Marcela logre conseguir que Jenny 

convoque a los niños, pero ellas dos y Fabián empezarán a jugar con la manzanita del Perú. 

Pasarán 51 segundos hasta que Marcela vuelva a intentar que alguien más se encargue de 

convocar a los niños y eso es, justamente, lo que sucede en el siguiente extracto. 
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El extracto 12 inicia cuando Marcela decide llamar a Sandy dos veces para que se 

acerque a ella (líneas 245 - 247) y una vez esta llega (línea 248), Marcela le habla al oído durante 

cuatro segundos (línea 249). Después de esto, Sandy empieza a decir “todos” y aunque el 

contenido de su expresión no queda registrado (línea 250), camina hacia el salón auxiliar y 

hablando en voz alta se dirige hacia todos los niños presentes. La situación consiste en tratar de 

convocar a los niños, aparentemente, por una solicitud que Marcela le hizo cuando le habló al 
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oido (líneas 251 - 253). Este es el segundo intento de Marcela por delegar el procedimiento de 

convocar a los niños y a diferencia de lo que sucedió con Jenny en esta ocasión sí logra que 

Sandy se encargue de hacerlo. 

Mientras Sandy se va hacia el salón auxiliar, Jenny, Fabián y Marcela se quedan en la 

mesa del comedor, pero sólo los dos últimos miran hacia el salón auxiliar haciendo un 

seguimiento de lo que está haciendo (línea 254). De hecho, se pueden establecer dos formas en 

las que Sandy intenta convocar a los niños. Por un lado, recurre al uso de expresiones verbales, 

pues su voz se sigue escuchando (línea 255) y, por el otro, complementa esas expresiones con 

acciones como empujar a una estudiante y a Amanda (línea 256 y 257). Así pues, la función de 

convocar a los niños ha sido completamente delegada a Sandy porque ninguno de los niños que 

participó en la división de las porciones se involucra en la implementación del procedimiento de 

convocar a los niños. 

Sin embargo, a pesar de los esfuerzos de Sandy, la situación no parece resolverse porque 

los niños no se agrupan en el salón principal del sótano. Marcela, entonces, llama a Sandy sin 

éxito porque está demasiado lejos para oirla y por su parte Fabián y Jenny juegan con la 

manzanita del Perú (líneas 258-260). Si bien Marcela no está completamente desentendida de la 

situación, se ocupa de mantener el control sobre la bolsa de roscones la cual sostiene con sus 

manos (línea 261, 265, 268 y 269) mientras Sandy continúa empujando a algunos niños, en este 

caso a Katy y Armando, lo cual parece ser su estrategia principal para cumplir con la función que 

le han delegado (línea 262). La estrategia, no obstante, sigue sin ser exitosa porque Katy y 

Armando no se agrupan (línea 263). 

Pasan los segundos, Marcela sigue controlando de cerca la bolsa de roscones, Fabián está 

cerca de las gaseosas y Jenny está sentada a un lado de la mesa (línea 266 y 267). Es decir, la 
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situación no cambia, y pareciera que sus funciones hubieran terminado cuando finalizaron de 

dividir las porciones, pues no se involucran en ayudar a convocar a los niños. Aún mas, hacia el 

final de este extracto Jenny se levanta y se retira del lado de la mesa (línea 270).  

En definitiva, este extracto muestra de qué manera Marcela delega en Sandy la función 

de convocar a los niños; refleja los esfuerzos infructuosos de Sandy para agruparlos; muestra a 

Jenny y Fabián desentendidos de la situación; y a Marcela dedicada principalmente a controlar la 

bolsa de roscones. En otros términos, Marcela ejerce su poder de autorizar y delegar ciertas 

funciones en Sandy, muestra las dificultades que esta última enfrenta al ejercer esas funciones, a 

Jenny y a Fabián como si sus funciones hubieran terminado y a Marcela controlando los 

roscones como si éstos fueron su principal obligación. 

Como se mencionó previamente, este cuarto momento se caracteriza porque hay un vacío 

de poder que consiste en que ningún niño se encarga de implementar exitosamente el 

procedimiento de convocar a los demás para que el refrigerio pueda ser repartido y debido a eso 

el estatus de Marcela empieza a ser retado por Fabián quien desea obtener su pedazo de roscón 

antes de tiempo. El siguiente extracto, el número 13, presenta la segunda manifestación de ese 

conflicto entre él y Marcela.    

 



 130 

 
 

Este extracto inicia cuando Fabián manifiesta explícitamente “profe yo ya quiero coger el 

mío” mientras pone su mano encima de la bolsa de roscones (línea 283 y 284). Es interesante 

notar la forma verbal que utiliza pues su enunciado está dirigido hacia Amanda, pero no funciona 

explícitamente como una solicitud de autorización (que tendría la forma ¿“puedo coger el mío”?) 

sino como una manifestación de su interés de obtener su pedazo de roscón. Esta forma verbal, 

además, sugiere que Fabián reconoce que existe una relación de propiedad con respecto a uno de 

los pedazos de roscón, es decir, reconoce que tiene el derecho de obtener al menos uno de ellos. 

Vale la pena recordar que su primer intento por obtener un pedazo fue implícito en el 

sentido de que no usó ninguna expresión verbal y sólo puso sus manos sobre la bolsa de roscones 

(ver línea 214). En esta ocasión, en cambio, él manifiesta su interés verbalmente y, además, se 

dirige hacia Amanda. En su primer intento Marcela le puso un limite a su acción retirándole su 

brazo, pero ahora recurre a un adulto quien tendría el poder de autorizarlo a tomar su pedazo, 

incluso desconociendo el estatus que tiene Marcela en el refrigerio. No es la primera vez que lo 

hace, pues ya había recurrido a Martin para solicitarle su autorización para ayudar a cortar el pan 

(ver línea 140). Sin embargo, Amanda no le responde (línea 285) y Marcela se encarga de tomar 
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la bolsa con sus dos manos para alejarla de un charco de agua que se ha regado encima de la 

mesa, consiguiendo al mismo tiempo alejarla de Fabián (líneas 286 y 287). En esta ocasión, 

Marcela no actúa sobre el brazo de Fabián sino sobre la bolsa y la situación entre ellos se 

convierte en un pulso en el que ella intenta mantener alejada la bolsa de su alcance y él se 

mantiene lo más cerca posible de ella dando un paso en dirección hacia la bolsa (líneas 288 y 

289). Él se ocupa del charco de agua (líneas 288 - 290) y Marcela se encarga de ejercer su poder 

sobre la bolsa a través del control físico de la misma que consiste en alejarla aun más de él y en 

sostenerla cerrada con una de sus manos (líneas 291 y 292).  

Mientras lo anterior sucede, Sandy no ha vuelto a aparecer y los niños no han sido 

reunidos en el salón principal del sótano. Como se observa, Marcela ha estado ocupada 

manteniendo los roscones a salvo de Fabián, ejerciendo su poder sobre ellos, pero nadie parece 

estar a cargo de convocar a los niños. Ahora bien, debe señalarse que Marcela ha venido 

ejerciendo sus poderes de dos formas concretas durante este momento; por un lado, ha intentado 

delegar la implementación del procedimiento de convocar a los niños; y por el otro, ha evitado 

que todo el proceso de organizar el refrigerio sea amenazado por Fabián quien intenta obtener su 

pedazo de roscón antes de tiempo. 

El siguiente extracto pone de manifiesto cómo Marcela sigue ejerciendo sus poderes a 

través de esas dos formas concretas. 
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Este extracto inicia con el tercer intento de Marcela por delegar el procedimiento de 

convocar a los niños. En esta ocasión, cuando Mario se le acerca ella lo interpela solicitándole el 

favor de llamarlos a todos (línea 295). La primera vez lo intentó con Jenny quien no le prestó 

atención y la segunda con Sandy quien intentó congregar a los niños con un esfuerzo infructífero. 

En la primera ocasión, Marcela utilizó una forma imperativa en su enunciado, en cambio, en este 

caso solicita un favor.  

Ante la pregunta de Marcela, Mario responde pidiéndole claridad sobre el total de niños 

que debe llamar (línea 296) y ella reafirma que debe llamarlos a todos (línea 298). Pero Fabián, 

quien ha estado presente escuchando la interacción entre ellos, menciona “ya están todos acá” 

(línea 299). Si se complementara el enunciado de Fabián este diría: “ya están todos acá, reparte 

los roscones”, lo que significa que Fabián reconoce qué la ausencia de los niños en el salón 

principal está retrasando la entrega e intenta, a través de su enunciado, cuestionar la necesidad de 

volver a llamarlos a todos. El efecto de su enunciado sería agilizar la repartición de los roscones, 

lo que ha sido su interés desde la línea 214 (aproximadamente 3 minutos y medio atrás), pero a 
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diferencia de las ocasiones anteriores en las qué ha desafiado el estatus de Marcela poniendo su 

mano sobre la bolsa de roscones o manifestando su deseo ante un adulto de tomar su pedazo, en 

esta ocasión lo que intenta Fabián es agilizar la entrega de los roscones al mencionar 

verbalmente que la condición de agrupar a los niños ya ha sido cumplida.  

Marcela no le responde nada a Fabián y se aleja de la bolsa de los roscones (línea 299 y 

300). Fabián expresa de nuevo su interés por tomar un pedazo de roscón usando una expresión 

de queja: “ay, ay, yo ya quiero coger el mío” (línea 301) y en esta ocasión recurre a una acción 

más explícita en la que abre la bolsa y mete su mano, aunque sin tomar inmediatamente un 

pedazo (línea 301y 302). Así pues, Fabián no sólo expresa verbalmente su interés y pone su 

mano encima de la bolsa, sino que lleva a cabo una acción a través de la cual podría hacer 

efectivo su acceso a un pedazo de roscón. En esta ocasión, el cuestionamiento sobre la falta de 

necesidad de congregar a los niños (línea 299) se escala a un intento más concreto por desafiar el 

estatus de Marcela, pues Fabián parece dispuesto a tomar su pedazo sin esperar ninguna 

autorización. 

El conflicto se ha ido incrementando y la respuesta de Marcela involucra expresiones 

verbales y acciones concretas a través de las cuales ella va a defender su estatus. Verbalmente, 

utiliza una forma imperativa orientada a controlar la acción de Fabián: “oiga, espérese” (línea 

303), pero complementa su intervención empujándolo y retirándole sus manos de la bolsa de los 

roscones, con lo cual ella pasa a tener de nuevo el control de la bolsa, tomándola con sus dos 

manos y cerrándola (línea 304). Además, deja claro que ella tiene un estatus diferente al de 

Fabián cuando repite la expresión imperativa: “espérese” (línea 305), pues ella es quien tiene el 

derecho de decidir en qué momento repartir los roscones. Fabián, quien ya suma tres intentos 



 134 

cada vez más explícitos por desafiar el estatus de Marcela, acepta de nuevo su poder y se retira 

sin ningún cuestionamiento adicional (línea 306). 

Este extracto, que inicia con el propósito de delegar en Mario la función de convocar a 

los niños para poder repartir el refrigerio, pasa a ser una interacción en la que el estatus y los 

poderes de Marcela son cuestionados. No obstante, sin ninguna intermediación de los adultos, 

ella mantiene el orden que ha establecido y que consiste en no repartir los roscones antes de que 

los niños sean convocados. 

En esta parte del análisis se puede ilustrar, con mayor claridad, porque Marcela 

comprende que tiene un estatus diferente al de los demás niños: se ha encargado de delegar 

funciones, de hacer solicitudes, y ha establecido un límite para que Fabián ejerza su derecho a 

tomar su pedazo de roscón. Ese límite consiste en que no puede tomarlo antes de que ella lo 

autorice. Al mismo tiempo, ha monitoreado los procedimientos de dividir en porciones y de 

convocar a los niños. En el primero autorizó a Fabián a servir las gaseosas e hizo un monitoreo 

permanente de la cantidad de vasos que debían servirse; en el segundo, delegó la función de 

convocar a los niños y ha hecho un monitoreo para que Fabián no tome su pedazo. 

La dinámica de este momento parece no cambiar pues los intentos de vulnerar su estatus 

no cesan y Marcela continua delegando algunas funciones. El siguiente extracto, el número 15, 

es un ejemplo de ello.   
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Antes de la interacción que se presenta en el extracto 15, Fabián ha manipulado un vaso 

de jugo que se ha regado encima de la mesa. Por esa razón, Marcela levanta ese vaso y lo 

extiende hacia Jenny, acompañando su acción con un gesto de señalamiento y un imperativo 

verbal: “sirva, sírvala ahí, porque mire la regó” (línea 320-322), con lo cual le pide que sirva de 

nuevo la gaseosa en el vaso. Esta solicitud es posible gracias al estatus de Marcela e incluso 

Jenny parece aceptar el pedido porque extiende su brazo para tomar la botella en sus manos 

(línea 323). 

Ahora bien, antes de que Marcela pueda monitorear qué hace Jenny, ella descubre un 

cuarto intento de Fabián por tomar su pedazo de roscón. La situación es similar a la del extracto 

anterior, pues Fabián ha vuelto a abrir la bolsa de los roscones. En este caso, ella utiliza una 

interjección de queja y un imperativo al decirle: “ay, que se espere” (línea 324), mientras toma 

control de la bolsa con sus dos manos (línea 325). A pesar de que intenta tomar su pedazo por 

cuarta ocasión, Fabián acepta de nuevo el límite que establece Marcela no sin antes manifestar 

por tercera ocasión su interés de obtener su roscón (línea 326). 

Con respecto al procedimiento de convocar a los niños, la situación no ha cambiado y el 

conflicto entre Marcela y Fabián continua en el siguiente extracto, aunque tendrá un giro 

definitivo. 
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En la primera parte de este extracto, entre las líneas 342 y 351, tanto Marcela como 

Fabián permanecen ‘rondando’ la bolsa de los roscones. Ella sigue controlando el área donde 

está ubicada la bolsa (línea 342 - 344) y los movimientos de cada uno son una respuesta a los 

movimientos del otro. Si ella se aleja de la bolsa, él se acerca (líneas 344 - 347), pero ambos 

permanecen cerca de la bolsa. En el otro lado de la mesa, está Mario sentado al lado de las 

gaseosas y Jenny cerca a él. Ella decide irse (línea 347 y 348) y unos segundos después Marcela 
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se aleja de la mesa y de la bolsa de roscones (línea 348 y 349). Fabián queda sólo, cerca de la 

bolsa y al ver que Marcela no la está controlando (línea 350 y 351) él intentará acceder a su 

pedazo de roscón, pero en esta ocasión, tras cuatro intentos fallidos por lograrlo, usará otra 

estrategia: informará su interés y solicitará por primera vez la autorización explícita de un adulto, 

en este caso, de Martin. 

Felipe se dirige a Martin y le dice “profe yo ya quiero coger el mio” (línea 352). Esta 

expresión es idéntica a la que ya utilizó con Amanda en la línea 283 y a través de esa forma 

verbal informa a su interlocutor sobre su interés de obtener un pedazo de roscón, aunque no está 

solicitándole explícitamente su autorización para hacerlo. Expresiones similares fueron utilizadas 

en interacciones previas; en las líneas 301 y 326 utilizó, respectivamente, las expresiones “yo ya 

quiero coger el mio” y “yo ya quiero sacar el mio”. En ellas no utiliza la palabra profe por lo 

que están dirigidas a Marcela, pero lo que es común a todas es que, además de expresar su interés 

por obtener su pedazo de roscón, define la temporalidad en la que quiere obtenerlo: “ya”. La falta 

de éxito en la implementación del procedimiento de convocar a los niños ha pospuesto la 

repartición de las porciones y en ese escenario Fabián quiere obtener su pedazo, aunque eso 

implique desafiar el estatus de Marcela quien es la encargada de organizar la entrega del 

refrigerio. De otro lado, al recurrir a los adultos, Fabián intenta no sólo informarlos sino 

encontrar a través de ellos una manera de obtener su pedazo de roscón, es decir, reconoce que 

ellos poseen un estatus y el poder de autorizarlo a ejercer su derecho de tomar su pedazo de 

roscón, incluso por encima del estatus que le fueron asignados a Marcela. 

El conflicto entre Fabián y Marcela refleja la normatividad que subyace a todo el proceso 

de organizar el refrigerio y a los poderes deónticos que cada uno de los participantes tiene. Por 

un lado, él reconoce que tiene el derecho de acceder a un pedazo de roscón y el uso reiterado de 
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la expresión “el mio” denota una relación de propiedad con su pedazo. No obstante, su derecho 

tiene un límite y una obligación. Aunque intenta en varias ocasiones acceder a su pedazo de 

roscón sin la autorización de Marcela, acepta el límite que ella le impone lo que evidencia que sí 

reconoce el estatus y los poderes que le han sido otorgados a ella y la obligación que él tiene de 

respetarlos y de esperar su turno. Así mismo, cuando Marcela ejerce su poder frente a Fabián es 

porque ella reconoce que tiene el derecho de decidir en qué momento los demás niños pueden 

acceder a su pedazo de roscón. En particular, Marcela parece tener claro que mientras el 

procedimiento de convocar a los niños no sea exitoso, no se deben repartir las porciones de 

roscón y gaseosa. Eso no significa que ella no reconozca la obligación de entregar esas 

porciones, aunque esto será objeto de análisis más adelante. Lo que sí puede afirmarse es que 

entre Fabian y Marcela hay conflicto sobre sus derechos, a saber, el de obtener su pedazo y el de 

decidir cuándo autorizar su entrega. De otro lado, al recurrir a los adultos, Fabián reconoce que 

ellos tienen el poder de autorizarlo para que obtenga su pedazo, aunque, curiosamente, Fabián 

nunca ha utilizado una expresión verbal en la que solicite explícitamente esa autorización. 

Justamente, la interacción con Martin tendrá un giro en esa dirección. 

Después de que Fabián usa la expresión“profe yo ya quiero coger el mio” (línea 352), se 

presentan algunas dificultades comunicativas entre Martin y Fabián entre las líneas 353 y 361. 

Primero, Martin utiliza la interjección ¿“uh”? (línea 353) que funciona como una solicitud de 

aclaración. Fabián, entonces, reitera su interés de obtener su pedazo de roscón, pero añade un 

gesto de señalamiento hacia la bolsa, lo que ayuda a clarificar el referente (línea 354). Martin 

intenta obtener más información sobre lo que Fabián ha dicho al preguntarle “¿de qué?” (línea 

355) y este repite la parte final de su último enunciado “de ir a coger el mío” (línea 356); Martin 

responde “¿sí? Bue-” (línea 357), con lo cual aparentemente va a dar su autorización (“bue” 
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correspondería al inicio de la palabra “bueno”), pero Fabián lo interrumpe y hace énfasis en que 

él quiere su pedazo ya (línea 358). Esta nueva intervención de Fabián parece confundir a Martin 

quien le solicita clarificación (línea 359) y Fabián menciona que él quiere“esto” (línea 360) 

introduciendo una expresión deíctica para clarificar el referente. 

En este momento, Martin le otorga su autorización a Fabián al usar cuatro veces la 

expresión “sí” (línea 361), pero en esta ocasión es Fabián quien le solicita una aclaración a 

Martin (línea 362). Este último utiliza una expresión en inglés y en español para reiterar su 

autorización inicial (línea 363). Esa respuesta no parece ser completamente clara para Fabián 

quien ahora pregunta “¿puedo cogerlo? ¿uno?” (línea 364). Este último enunciado constituye un 

giro con respecto a la forma en que Fabián ha manifestado su interés de acceder a su pedazo de 

roscón. En esta ocasión utiliza el verbo modal ‘poder’ (“¿puedo cogerlo?”) mientras que en 

todos los enunciados previos había usado el verbo modal ‘querer’ (quiero coger el mío). Este 

cambio, permite complementar el análisis de los poderes deónticos asignados a Marcela. Si bien 

Fabián había expresado su querer con respecto a los roscones, no podía acceder a ellos sin la 

autorización de Marcela, pues ella es quien tiene el poder de autorizarlo dado que fue ella, a su 

vez, la autorizada por los adultos para ser la encargada del refrigerio. Ya se ha señalado que 

Fabián reconoce el estatus de Marcela, pero en esta ocasión al usar el verbo modal poder y al 

dirigirse hacia un adulto, él solicita la autorización de Martin, es decir, recurre a persona con un 

estatus diferente para intentar conseguir lo que Marcela le ha venido negando. 

Ante la solicitud de Fabián, Martin nuevamente lo autoriza usando una expresión en 

inglés y en español (línea 365) y Fabián intenta confirmar esa autorización al preguntar “¿sí?” 

(línea 366). Martin parece no percatarse de que está usando otra lengua y responde solamente 

“yeah” (línea 367), lo que puede ser motivo de confusión para Fabián. De hecho, este solicita su 
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autorización utilizando de nuevo un enunciado que incluye el verbo modal poder: “puedo 

cogerlo” (línea 368), ante lo cual Martin responde con la interjección “uhm” (línea 369) que 

funciona como un asentimiento a través del cual confirma la autorización que le ha venido 

otorgando a Fabián. De ese modo, termina la interacción entre ellos y Fabián queda verbalmente 

autorizado para poder obtener su pedazo de roscón.  

En el siguiente extracto, que corresponde al desenlace de este momento, se analiza cómo 

reacciona Marcela ante esa autorización y, además, se analiza lo que está sucediendo entre 

Mario, Joan, Jenny y Marcela al mismo tiempo que ocurre la conversación entre Martin y 

Fabián. 
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Vale la pena mencionar que han pasado 6 minutos y 27 segundos desde que se terminó de 

dividir en porciones las gaseosas y los roscones y durante ese tiempo los niños no han sido 

exitosamente convocados para repartir el refrigerio. 

Este extracto inicia cuando se observa a Mario sentado cerca a los vasos de gaseosa (línea 

370) y luego toma un vaso mientras anuncia “me voy a comer este” (línea 371). Cuando el 

anuncio de Mario termina, también finaliza la conversación entre Martin y Fabián que estaba 

ocurriendo simultáneamente. Así que por un lado Mario está tomando posesión de una gaseosa y, 

por el otro, Fabián está dirigiéndose a los roscones. Marcela, que se había alejado de la mesa 

(línea 349), regresa a ella, le da la espalda a la bolsa de roscones, se acerca hacia Mario 

mirándolo y le responde con una negación enfática: “nooo!… qué no!” (línea 372 y 373). 

Es interesante notar que los conflictos previos entre los niños se han dado en relación con 

los roscones, pero en esta ocasión, por primera vez, un niño intenta tomar posesión de uno de los 

vasos de gaseosa anunciándolo explícitamente. La respuesta de Marcela refleja que, además de 

tener el derecho de decidir en qué momento se reparten los roscones, su estatus también le asigna 

el derecho a limitar y controlar el proceso de repartir las gaseosas. Al parecer, la acción de Mario 

motiva a Joan a tomar un vaso de gaseosa (línea 374) y a otro niño a preguntar si ya puede coger 

su gaseosa (línea 375), pero Marcela no interviene de nuevo y es Jenny, quien colaboró 

previamente a servir la gaseosa, la que logra que Mario y Joan vuelvan a poner los vasos de 

gaseosa en la mesa (línea 376 y 377). Así pues, Marcela y Jenny han sido exitosas limitando el 

acceso a la gaseosa para que ésta no se reparta antes de su autorización.  

De otro lado, mientras el conflicto sobre la gaseosa se desarrolla, Fabián ha seguido 

avanzando en su intento por obtener su pedazo de roscón sin que Marcela se percate de esta 

situación (líneas 378 - 380). Él ha regresado a la bolsa e inicia a abrirla, pero no toma nada de 
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ella (línea 380). Marcela logra darse cuenta de lo que ocurre a sus espaldas, se voltea, le toma su 

mano para sacarla de la bolsa, luego lo empuja y lo aleja sin decirle nada (línea 381 -  383). De 

nuevo, ella logra ejercer su poder sobre el roscón a través de acciones concretas y no verbales 

estableciendo un límite para que Fabián no pueda obtener su pedazo. 

Sin embargo, en esta ocasión Fabián no aceptará inmediatamente la no autorización de 

Marcela. De hecho, su respuesta verbal alude a la autorización que le ha sido dada por un adulto 

diciendo: “él me dejó coger el mío” (línea 384) y la enfatiza a través de un gesto de 

señalamiento y del pronombre “él” (línea 385) que se refieren a Martin. En ocasiones anteriores, 

las respuestas de Fabián hacía Marcela habían expresado su querer, es decir, su interés por tomar 

su pedazo de roscón, pero en este caso el conflicto entre ellos incorpora un nuevo elemento: la 

autorización de un adulto. Así pues, Fabián desafía el estatus de Marcela poniendo de por medio 

el estatus de un adulto y la autorización obtenida por él. 

La reacción de Marcela es asombrosa. Mira a Martin, cierra la bolsa de pan, mira a 

Fabián y le responde utilizando una expresión que ha usado previamente: “que se espere!” (línea 

386). Esa respuesta admite varios comentarios. Primero, las miradas hacia Martin y Fabián 

denotan que Marcela comprende que la situación involucra a tres actores, cada uno de ellos con 

un estatus diferente. Segundo, en relación con las diferencias entre ellos tres, la comprensión que 

tiene Marcela de su estatus y unos poderes consiste en reconocer que, al hacerse cargo del 

refrigerio, ella tiene el derecho a decidir en qué momento repartir los roscones. Incluso si eso 

significa no tener en cuenta las autorizaciones de los adultos. Tercero, aunque Fabián intentó 

desafiar la autoridad de Marcela a través de la autoridad de Martin, es decir, propuso un ‘pulso’ 

entre ambos, ella logró ejercer sus poderes sin desafiar el estatus de Martin.  
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Con este extracto se termina el cuarto momento. En resumen, este momento se 

caracterizó porque Marcela delegó en Jenny, Sandy y Mario, el procedimiento de convocar a los 

niños. Jenny y Mario ni siquiera intentaron implementarlo y los niños no se agruparon ni se 

reunieron en el mismo lugar cuando Sandy los llamó. Todo esto derivó en que la implementación 

no fuera exitosa. Marcela lució tímida para hacerse cargo por sí misma de este procedimiento y 

su forma de resolverlo fue reclutando a esos tres niños, mientras ella cuidaba los roscones. Los 

minutos fueron pasando, se generó un vacío de poder y el interés de Fabián por obtener su 

pedazo de roscón fue incrementando. Esta situación originó la emergencia de un conflicto entre 

él y Marcela. 

Fabián desafió el estatus de Marcela intentando obtener su pedazo de roscón sin su 

autorización, pero terminó acatando los límites que ella impuso, es decir, aceptó su poder. Luego 

intentó desafiar el estatus de Marcela interponiendo entre ellos el estatus y la autorización de un 

adulto, pero aun así no consiguió su propósito porque ella no aceptó esa autorización. De ese 

modo, ella logró seguir ejerciendo el control sobre la entrega de los roscones. Sin embargo, eso 

no significa que ella no reconozca el estatus de los adultos, de hecho, ella misma durante todo el 

episodio ha informado a los adultos de sus acciones, ha buscado sus autorizaciones o ha 

solicitado colaboración de ellos para llevar a cabo algunas acciones. Así, ella acude a los adultos 

para resolver situaciones o conflictos que no puede solucionar por sí misma, por ejemplo, cuando 

debe clarificar qué son los roscones, qué hacer con ellos o cuando le informa a los adultos que ha 

terminado de realizar alguna acción.  

De otro lado, cuando ella debe resolver conflictos directamente con sus pares, no acude a 

los adultos, ejerce los poderes que le han sido asignados y hace valer su estatus frente a los 

demás niños. Entonces, Marcela no acata la autorización que Martin le ha dado a Fabián porque 
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está relacionada con el derecho de repartir los roscones que le ha sido autorizado y porque, 

además, se trata de un conflicto entre pares. El estatus y los poderes de los adultos son 

reconocidos y requeridos cuando ella misma se enfrenta a un conflicto o una situación 

problemática que no sabe resolver, pero que no involucra a sus pares. Así pues, nuestra 

interpretación es que Marcela sostiene un estatus intermedio entre los adultos y los niños, es 

decir, no tiene todos los poderes que tienen los adultos y tiene más poderes que el resto de los 

niños. Así, los poderes que tiene dependen de la relación que sostiene con los otros, pues 

mientras no ejerce sus poderes sobre los adultos, sí lo hace frente a los niños. 

Finalmente, a pesar de que Marcela ha logrado controlar los roscones y las gaseosas, el 

conflicto terminará cuando otros niños manifiesten su interés por tomar sus respectivas 

porciones. En el siguiente momento, Marcela dará su autorización de repartirlas y se ocupará de 

tener un control estricto sobre la entrega de los roscones, mientras las gaseosas se repartirán sin 

control alguno. El siguiente momento permitirá, además, analizar cómo comprende Marcela la 

normatividad asociada con repartir las porciones del refrigerio a sus pares. 

Quinto momento: derechos y obligaciones al repartir los roscones 

Este momento inicia en el minuto 18:16 y termina en el minuto 24:09. Después del 

conflicto que se ha venido generando entre Fabián y Marcela, en este momento se dará inicio al 

procedimiento de repartir las porciones de roscón y gaseosa, lo cual permite analizar la 

comprensión que tienen los niños sobre sus derechos y deberes asociados con el hecho de 

entregar y recibir sus respectivas porciones. En el fragmento 18 se presenta el instante en el que, 

gracias al reclamo de Jenny, se empiezan a repartir los roscones. 
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Este fragmento inicia con una petición que Jenny le hace a Marcela en la que le dice “oye 

reparte ya” (línea 388). Es la primera vez que alguien diferente a Fabián hace una solicitud de 

este tipo y Marcela, con muestras de desespero, en vez de acceder inmediatamente a la solicitud, 

pregunta por alguien que no está presente y qué parece esencial para dar inicio a repartir el 

refrigerio (línea 389 y 390). La situación sugiere que la ausencia de esta persona, de quien no se 

puede establecer su identidad, es lo que ha venido retrasando ese inicio, aunque no se puede 

establecer por qué. Jenny le responde diciendo “ya casito la (  ) está acá” (línea 391) y usa un 

diminutivo que sugiere que pronto la persona estará presente. 

Un par de segundos después de esta interacción con Jenny, finalmente Marcela empieza a 

abrir la bolsa de los roscones y la autoriza a tomar uno, pero no se percata de que se ha caído una 

porción al suelo (línea 392 y 393). Alguien le llama la atención sobre este hecho y mientras 

Marcela se agacha para recogerla, Jenny toma su pedazo de roscón (líneas 394 y 395). Así, se 

consuma la primera entrega y se realiza a través de una relativamente sencilla: Marcela abrió la 

bolsa y autorizó a Jenny para que lo tomara. El procedimiento de convocar a los niños, que 
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Marcela delegó en otros niños, no sólo nunca fue implementado sino que terminó siendo 

obviado: no se volvió a llamar a los niños y, en este caso, no se le solicitó a Jenny que estuviera 

sentada para entregarle su porción. La decisión de empezar a repartir los roscones, entonces, 

refleja los poderes que está en capacidad de ejercer Marcela, poderes que se resumen en: 

controlar los roscones, autorizar su entrega y obviar un procedimiento que podría haberse 

implementado. 

La segunda entrega es para Fabián quien ha seguido cerca de la bolsa, pero en esta 

ocasión no es él quien interpela a Marcela sino que es ella quien lo llama usando el término 

genérico “niño” (línea 396) y después de llamar su atención lo autoriza a tomar su pedazo con la 

expresión “coja”  (línea 397) la cual repite dos veces más mientras le señala la bolsa (línea 398). 

Con las autorizaciones a Jenny y Fabián se da inicio al procedimiento de repartir las 

porciones de roscón. Este procedimiento será cada vez más visible para los demás niños y las 

acciones de Marcela serán cada vez más especificas, lo que permitirá analizar su comprensión de 

la normatividad asociada con el hecho de repartir los roscones. En el extracto 19 se presenta 

evidencia sobre las obligaciones que Marcela asume al respecto. 
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Una vez Fabián ha sido autorizado por Marcela, él se acerca a la bolsa, empieza a abrirla 

y mira hacia adentro (línea 400), pero ella le advierte que sólo debe tomar un pedazo (línea 401). 

Esta advertencia es la primera evidencia de lo que será, al parecer, su obligación durante el 

procedimiento de repartir los roscones: garantizar que los niños tomen uno y solo un pedazo de 

roscón.  
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Inmediatamente después, cuando Jenny ya ha tomado su jugo, ella realiza el siguiente 

anuncio en voz alta: “por favor, ¿pueden ir pasando a coger?” (línea 401 y 402). En esta 

expresión se solicita un favor, pero en conjunto con la pregunta, toda la expresión funciona como 

una autorización indirecta. Es la primera vez que Jenny realiza una autorización y la especifica 

cuando menciona directamente a Armando y Katy, dos niños a quienes les dice que “pueden ir 

cogiendo” (línea 403). Es interesante notar que, una vez Marcela autoriza que se inicie con el 

procedimiento de repartir, Jenny también puede autorizar a los niños a tomar sus respectivos 

pedazos.  

Fabián finalmente toma su pedazo y cuando se dirige hacia las gaseosas (línea 403 y 

404), le dice a Mario “mira ya probamos” (línea 405), con lo cual le informa que ya podría 

acceder a los roscones. Mario, quien ha estado sentado al lado de las gaseosas, decide tomar uno 

de los vasos que están servidos encima de la mesa (línea 406). 

Después de Jenny y Fabián, la tercera persona en acercarse a los roscones es Katy; 

Marcela abre la bolsa, también se arriman Armando y Mario y todos tres meten sus manos en 

ella, pero todos miran con detenimiento los roscones, al parecer seleccionando cuál pedazo tomar 

(líneas 407 y 408). Katy toma su pedazo y se retira (línea 409) mientras Marcela les dice a 

Armando y Mario “de a uno, de a uno” (línea 410) con lo cual repite la advertencia que ya le 

había hecho a Fabián: sólo pueden tomar un pedazo de roscón. Esta advertencia es relevante 

porque Armando y Mario han tomado un trozo grande compuesto por tres pedazos pequeños 

(línea 410 y 411) y Marcela parece interesada en que cada uno de ellos no acceda a más de un 

pedazo. Entonces, además de la advertencia verbal, Marcela implementa una acción a través de 

la cual garantiza que cada uno de ellos sólo obtenga uno. Ella toma el trozo grande entre sus 
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manos, lo sostiene para servir de palanca y consigue que cada uno de ellos desprenda un solo un 

pedazo (línea 411 - 413). 

El siguiente turno es para ella misma. Después de seis segundos esperando que alguien 

reclame su pedazo, es ella quien toma el que le corresponde y lo sostiene en su mano sin 

empezar a comerlo (línea 415 - 418). El procedimiento se desarrolla con calma y después de 12 

segundos aparece otro niño a reclamar su roscón. En esta ocasión se trata de Francisco. Marcela 

lo autoriza utilizando la expresión “coja” (línea 419), él intenta tomar su pedazo (línea 420) y 

ella vuelve a realizar la advertencia: “solo uno” (línea 421). La situación con Francisco es 

similar a la de Armando y Mario, él toma un trozo compuesto por tres pedazos, ella toma el trozo 

en sus manos, sirve de palanca y él obtiene un sólo pedazo (línea 421 - 423). La advertencia en 

este momento ya es sistemática y la preocupación de Marcela es evidente: ella intenta garantizar 

que cada niño tome sólo un pedazo de roscón. Para lograrlo, se ha mantenido al lado de la bolsa, 

ha monitoreado las acciones de los niños e interviene con sus manos cuando ella interpreta que 

hay riesgo de que se lleven mas de un pedazo. En esa preocupación hay una normatividad: la 

obligación de Marcela es garantizar que cada niño acceda a un pedazo, es decir, si bien cada niño 

tiene el derecho a obtener uno, ella es la garante de ese derecho, no sólo para quienes lo obtienen 

sino también para aquellos que aun no lo hacen. 

La preocupación de Marcela también sugiere que los derechos y las obligaciones son dos 

caras de la misma moneda. Por un lado, Marcela tiene el derecho a partir las porciones y a 

autorizar su entrega, al mismo tiempo, su obligación es partirlas uniformemente y garantizar que 

cada niño reciba una. De otro lado, sus pares tienen el derecho a obtener su porción y la 

obligación de esperar su turno para conseguirla. Vistos desde esta perspectiva, los derechos y 

obligaciones son relacionales, es decir, se definen en función de las relaciones que se establecen 
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entre las personas. En el caso del refrigerio, los adultos autorizaron a Marcela a tener un estatus, 

a desempeñar unas funciones y a ejercer unos derechos que los demás niños no tienen; por su 

parte, esos derechos definen unas obligaciones con sus pares. El análisis de este episodio, 

además, sugiere que los derechos y deberes no se definen exclusivamente a través de un proceso 

verbal y explícito; esa definición podría hacerse a través de actividades prácticas de relación, lo 

que indica que hay una dimensión concreta sobre la comprensión que los niños tienen de la  

normatividad de las instituciones sociales a la que no se le ha prestado suficiente atención. 

Así pues, en este extracto se ha analizado un nuevo giro en las funciones, derechos y 

obligaciones que Marcela ha ejercido. Primero se encargó del procedimiento de partir los 

roscones; segundo, autorizó el procedimiento de servir las gaseosas; tercero, intentó delegar el 

procedimiento de convocar a los niños para repartir el refrigerio; cuarto, controló que el roscón 

no se repartiera antes de tiempo; quinto, autorizó el proceso de repartir las porciones de roscón; y 

sexto, se está encargando de garantizar lo que parece ser una entrega igualitaria a los niños: que 

cada uno de ellos tome sólo un pedazo de roscón. 

Antes de continuar debe notarse que, desde el principio, ella se ha encargado 

principalmente de los procedimientos relacionados con los roscones, partiéndolos, cuidando que 

nadie los tomara antes de tiempo y ahora vigilando que los niños sólo tomen un pedazo. En los 

siguientes extractos Marcela seguirá encargada principalmente de los roscones y aparecerán 

algunos ‘vacíos’ en el desarrollo del procedimiento de repartir las porciones. Esto sucederá 

porque antes de repartir el refrigerio los niños no fueron convocados ni organizados, ni se definió 

explícitamente un sistema para entregarlo, los niños irán llegando uno a uno a la mesa del 

comedor sin ningún orden aparente y sin ningún control sobre quienes ya han obtenido sus 

respectivas porciones. 
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En el siguiente fragmento, específicamente, empieza a hacerse evidente que no hay nadie 

a cargo del control de las gaseosas, situación que no parece preocupar a Marcela ni a los demás 

niños. 

 

 
 

Este extracto inicia con una interacción entre Marcela y Joan en el momento en el que 

este último se dispone a tomar su pedazo de roscón. Ella tiene en una de sus manos el suyo y con 

la mano que tiene libre intenta garantizar que él obtenga sólo uno, considerando que hay un trozo 

con dos pedazos que no están separados (línea 428 y 429). Él intenta utilizar el cuchillo que ella 

usó para partir los roscones, pero ella logra por sí misma separar los dos pedazos (línea 429 y 

430). En esta ocasión, Marcela no utiliza una estrategia verbal para manifestarle explícitamente 

que tome uno, sino que a través de su acción sobre los roscones garantiza que así suceda.  

Joan, entonces, toma su pedazo, se dirige hacia las gaseosas y cuando intenta tomar un 

vaso de gaseosa (línea 430 y 431) emerge un conflicto con Mario. Este último, al percatarse de la 

acción de Joan, le dice:“no, ese es mío” (línea 431) y ejerce un control sobre su propia gaseosa. 

El conflicto se dirime rápidamente cuando Joan atiende el llamado de atención de Mario y toma 

otro de los vasos que están servidos en la mesa. 
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Justo después, se escucha la voz de Sandy diciendo: “yo bien sentada y ¿por qué no me 

dan?” (línea 432). Este reclamo da cuenta de la comprensión que ella tiene de la normatividad 

del refrigerio o, al menos, del procedimiento de repartirlo. Deben recordarse dos cosas. Primero, 

Sandy fue una de las niñas en las que Marcela delegó el procedimiento de convocar a los niños 

(ver extracto 12) y a pesar de sus esfuerzos no logró que los niños se reunieran para recibir el 

refrigerio. Segundo, en sesiones anteriores el refrigerio solía repartirse cuando los niños estaban 

sentados en sus sillas. Así pues, lo que sugiere su reclamo es que ella reconoce que está 

cumpliendo con la obligación de estar sentada esperando su turno y que, en consecuencia, su 

derecho a recibir su pedazo está siendo vulnerado. Marcela reacciona ante ese reclamo 

haciéndole un gesto para que se acerque a la mesa a tomar su roscón (línea 433). 

Finalmente, antes de que Breiner tome su pedazo de roscón él intenta tomar la gaseosa de 

Mario. Esta situación genera otro pequeño conflicto porque Mario reacciona diciendo “ese es 

mío” (línea 433 y 434). De nuevo, Mario ejerce control sobre su vaso de gaseosa y Breisner 

acepta el llamado de atención. 

Este extracto presenta varias situaciones relacionadas con el procedimiento de repartir el 

refrigerio. Primero, Marcela se ocupa de garantizar, de nuevo, que cada niño tome un sólo 

pedazo de roscón. Segundo, hay pequeños conflictos relacionados con el vaso de gaseosa de 

Mario quien ejerce control sobre su posesión. Tercero, Sandy reclama que a pesar de estar 

cumpliendo con la normatividad del refrigerio no se le han entregado sus respectivas porciones. 

La primera situación evidencia el interés de Marcela por garantizar una entrega igualitaria de 

estos, pero el sistema de entrega del refrigerio, que consiste en que cada niño voluntariamente se 

acerca o bien a reclamar su pedazo o a tomar su vaso de gaseosa, parece generar algunos 

inconvenientes. Uno de ellos es el conflicto por la gaseosa, pues debido a que nadie ejerce 
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control sobre los vasos servidos, ni garantiza que los demás sólo tomen uno, Mario termina 

cuidando que nadie tome su propio vaso. El otro inconveniente surge porque no hay nadie 

definiendo en qué orden debe pasar cada niño a reclamar su respectivo pedazo. Esto origina que 

Sandy se quede esperando que le entreguen el refrigerio en su puesto, que ha sido la forma 

tradicional en la que se ha repartido en sesiones anteriores. De hecho, lo que hace Sandy es 

cumplir con una obligación que ha perdido vigencia en esta sesión. 

El siguiente extracto muestra de nuevo que no hay control sobre las gaseosas, que 

Marcela sigue controlando los roscones y que surge en ella una nueva preocupación. 

 

 

 

Este extracto comienza con Breiner caminando hacia la bolsa de roscones e 

inspeccionando los pedazos que están dentro de ella y cuando intenta tomar un pedazo ocurre lo 

mismo que en ocasiones anteriores, a saber, que ha tomado un trozo compuesto por dos pedazos. 

Ante esa situación Marcela toma ese trozo con su mano para hacer palanca y garantiza que él 

solo tome uno de ellos (línea 440 - 443). Esta situación vuelve a poner de manifiesto que 

Marcela asume la entrega de los roscones como una obligación que consiste en monitorear que 

cada niño tome sólo un pedazo. Desde que se inicia el procedimiento de repartir los roscones, 

Marcela intervendrá en 6 ocasiones para garantizar que así suceda. Sus estrategias para lograrlo 

han sido verbales, diciendo “uno” o “solo uno”, o no verbales, generalmente tomando un trozo 
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de roscón para hacer palanca y evitar que los niños se lleven más de un pedazo. Es importante 

recordar que Marcela ha mostrado su preocupación por los roscones desde el inicio de este 

episodio, bien sea contando los niños presentes, partiendo cuidadosamente los roscones y 

contando las porciones que iba obteniendo. Estos elementos que se encuentran relacionados entre 

sí y que han sido reiterativos durante todo el episodio, permiten argumentar que Marcela 

comprende la situación del refrigerio como una división de recursos en la que ella tiene el 

derecho de cortar los roscones y la obligación de garantizar que cada niño acceda a un sólo 

pedazo. 

Ahora bien, las obligaciones de Marcela parecen exclusivas de los roscones, pues 

Breisner toma un vaso de gaseosa sin que ella o algún niño ejerza algún control al respecto (línea 

443). Lo que sucede después constituye un giro en las obligaciones que Marcela ha venido 

ejerciendo con respecto a repartir los roscones. Ella mira hacia el salón principal, señala la bolsa 

de pan y le dice a alguien: “¿no?” (línea 444). Esta pregunta es una invitación que hace a 

alguien para que tome un pedazo de roscón; para ello, utiliza un gesto de señalamiento y una 

pregunta en forma de negación que tiene el propósito de indagar por el interés de esa persona en 

obtener un pedazo. Resulta, entonces, que además de su obligación de garantizar que cada niño 

acceda a un solo pedazo, también se preocupa porque la repartición incluya a todos los niños 

presentes. Nuestra interpretación es que la obligación de Marcela tiene dos componentes: a) que 

cada niño obtenga un sólo pedazo de roscón y b) que todos los niños obtengan al menos un 

pedazo. Además, garantizando que se cumpla con el primer componente, podría garantizar que 

los recursos sean suficientes para cumplir con el segundo. Esta interpretación se seguirá 

explorando en los próximos extractos, pues el siguiente introduce la posibilidad de que los niños 

pueden ‘repetir’ porciones. 
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El extracto 22 inicia cuando Jenny dice en voz alta: “¿quién quiere más?” (línea 458). 

Esta expresión es una invitación y una autorización para que los niños ‘repitan’, es decir, para 

que tomen otro pedazo de roscón y otro vaso de gaseosa si así lo desean. Esta invitación es, al 

mismo tiempo, una transición hacia una nueva fase en el procedimiento de repartir el refrigerio 

que consiste en repartir las porciones ‘sobrantes’. 

Lo curioso es que Jenny hace esta invitación aunque no hay una verificación detallada de 

quienes han comido y quienes no, ni se ha verificado la cantidad de roscones y gaseosas que 

están sobrando. Ningún niño responde a esta invitación y, en cambio, Marcela sigue atenta de 

aquellos niños que no han tomado su roscón. Ella llama la atención de Jenny y le señala hacia el 

salón principal con el propósito de que se percate de que hay un niño, Álvaro, que no ha tomado 

su pedazo (línea 459). Esta acción, además, está orientada a lograr que Jenny se encargue de 

invitar a Álvaro a tomar su pedazo algo que ella hace al tocarle su hombro, señalarle la mesa 

(línea 460) y decirle: “pues vaya y coja” (línea 461). 

En este extracto se inicia la fase de ‘repetir’ porciones y se observa, de nuevo, el interés 

de Marcela por garantizar que aquellos niños que no han accedido a su roscón lo puedan hacer. 

Esto sugiere que ella, efectivamente, asume que su obligación también consiste en que todos los 

niños obtengan al menos un pedazo de roscón. 
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Desde que inició el procedimiento de repartir el refrigerio, hay varias conclusiones 

parciales que se han venido resaltando. Primero, Marcela comprende que su obligación al 

repartir el refrigerio consiste en garantizar que cada niño tome un sólo pedazo de roscón y que 

todos los niños obtengan al menos uno. Segundo, el procedimiento para repartir ha generado 

inconvenientes porque no hay registro de quienes han tomado o no su respectivo pedazo. Todo el 

control reside en lo que recuerda Marcela y aun así se inició con la fase de repetir porciones. Y 

tercero, no hay nadie a cargo de las gaseosas. El siguiente extracto se relaciona con ese tercer 

punto, es decir, se analizarán las implicaciones de que no exista un responsable para controlar de 

las gaseosas. En extractos posteriores se retomará el análisis de los dos primeros puntos. 

 

 
 

El extracto 23 inicia con un reclamo que Breiner le hace a Jenny en el cual le dice que el 

“no ha tomado gaseosa” mientras estira su mano con el vaso vacío (línea 466 y 467). Ella no le 

responde a él, sino que se ocupa de Jose Miguel a quien le pregunta qué cantidad de gaseosa 

quiere (línea 468 y 469) y él le responde “harto” (línea 470). Breisner ha permanecido al lado y 

pone su vaso encima de la mesa (línea 471), ella le pregunta “¿más?” (línea 472) y termina 

sirviéndole. 
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La falta de control sobre las gaseosas genera que en esta situación Breisner intente tomar 

ventaja para repetir gaseosa. En la línea 443 él había obtenido su vaso, pero en esta ocasión 

utiliza la expresión “yo no he tomado”. Lo curioso es que Jenny había anunciado previamente, 

en la línea 458, quien quería más y al parecer ella sabe que él ya había tomado, pues en la línea 

472 utiliza la expresión “¿más?”. En todo caso, esta situación y el hecho de que los niños 

tomaban su gaseosa sin control alguno, refleja que no había nadie que asumiera la función de 

hacerse cargo de verificar quienes obtenían o no gaseosa. Es más, Jose Miguel no había tomado 

su vaso y ya no había ninguno servido sobre la mesa.  

Esta situación contrasta con lo que ha venido sucediendo con los roscones y con Marcela 

quien se ha encargado de regular el acceso a ellos, garantizando que cada niño sólo tome un 

pedazo y que todos tengan acceso a su respectivo pedazo. En escenarios como el barrio Caracolí, 

en el que se implementó la 5D y que se caracteriza por las condiciones de pobreza de su 

población y en los que los recursos son limitados, el control que ejerce Marcela es muy 

semejante al que podrían ejercer los adultos cuando distribuyen recursos de manera igualitaria, 

pero una vez se garantiza que todos los participantes han podido acceder a ellos, la distribución 

de los recursos sobrantes suele ser más laxa. El próximo extracto presenta más evidencia sobre el 

procedimiento de repartir los recursos sobrantes y, sobre todo, analiza y contrasta cómo Marcela 

y los demás niños comprenden la normatividad asociada con repartir ese tipo de recursos. 
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Este extracto inicia cuando Katy se acerca hacia la bolsa de los roscones para repetir y a 

diferencia de la primera vez que tomó su roscón, en esta ocasión Katy toma un pedazo que está 

unido a otro (línea 480). Es muy interesante notar que, aunque Katy va a repetir, Marcela y Jenny 

están atentas a que sólo se pueda obtener un pedazo (línea 481 y 482), es decir, están ejerciendo 

el mismo control que se había utilizado anteriormente, pero ahora relacionado con los recursos 

sobrantes. Cuando Armando se acerca a tomar un pedazo, Marcela y Jenny vuelven a usar el 

procedimiento de sostener el roscón para controlar que sólo pueda tomar uno (línea 482 y 483). 

Es muy interesante que la obligación de Marcela , ahora ayudada por Jenny, se enfoque en 

garantizar que cada niño tome un solo pedazo, aun cuando, en principio, ya todos accedieron al 
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menos a uno y lo que reparten ahora son roscones sobrantes. En el siguiente momento se 

presentará más evidencia sobre la manera como Marcela comprende esa obligación, pero antes es 

necesario analizar lo que sucede en las siguientes líneas.  

Aunque el procedimiento de repartir los recursos sobrantes inició en la línea 458, Jenny 

reitera la invitación para quien desee tomar mas gaseosa y roscón (línea 485) y luego ofrece, por 

primera vez,  gaseosa y roscón a los ‘profes’ (líneas 486 y 487), es decir, hace una invitación 

genérica para los estudiantes e investigadores presentes ese día. En la siguiente línea realiza una 

invitación más precisa, pues Jenny le pregunta directamente a Martin si él quiere (línea 488) y le 

reitera la pregunta en tres ocasiones más, especificando el referente al mencionarle “¿quiere 

gaseosa y pan?” (línea 489 - 491).  Martin responde que no (línea 492) y luego se acerca Joan 

para que ella le sirva más gaseosa (línea 493). 

Seis segundos después de que Jenny termina de servir, pregunta de nuevo “¿quién quiere 

más gaseosa y pan?” (línea 494), ante lo cual Fabián anuncia explícitamente su interés por 

obtener otro pedazo (línea 495). Joan levanta la mano y sin decir nada se adelanta a la bolsa de 

pan y toma el último pedazo de roscón que quedaba en la bolsa (línea 496 - 498). Jenny verifica 

la bolsa y efectivamente esta se encuentra vacía (línea 499 y 500). Joan ha tomado el último 

pedazo de roscón y Fabián no pudo obtener uno adicional. De este modo, se termina el momento 

cinco, en el que se repartió el refrigerio. 

En resumen, en este momento se empezó a repartir el refrigerio. Marcela autorizó la 

entrega de las porciones y los niños fueron pasando a tomar sus respectivos pedazos de roscón y 

gaseosa. En esa entrega hay dos hechos que vale la pena resaltar. Primero, ella se encargó de 

controlar la entrega de los roscones. Y segundo, no se estableció una estrategia para definir en 

qué orden se entregarían los roscones ni las gaseosas. Nuestra interpretación sobre el control que 
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Marcela ejerce sobre los roscones es que para ella su obligación consiste en garantizar que cada 

niño reciba un solo pedazo de roscón y que todos los niños accedan al menos a un pedazo. Su 

preocupación por cumplir con esa obligación también permitió señalar que las obligaciones y los 

derechos se definen mutuamente, de manera relacional entre los niños y atendiendo a aspectos 

prácticos y concretos. La interpretación sobre la ausencia de una estrategia para repartir el 

refrigerio consiste en señalar los ‘vacíos’ que ponen en riesgo los derechos y obligaciones de 

algunos niños. Por ejemplo, puso en riesgo el derecho de Sandy a acceder al refrigerio mientras 

ella cumplía una obligación no vigente en esa sesión; permitió que Breisner repitiera gaseosa sin 

tener el derecho a hacerlo; y puso en riesgo a Fabián de no poder repetir una porción de roscón. 

Con este último riesgo presente, inicia el sexto y último momento.  

Sexto momento: derechos y obligaciones al repartir un nuevo pan 

Este momento, el sexto y último, inicia en el minuto 24:10 y termina en el 30:38. En el 

momento anterior se empezaron a repartir las porciones de roscón y gaseosa y, además, los niños 

fueron autorizados a tomar otras porciones si así lo deseaban. Sin embargo, a pesar de expresar 

su interés por obtener otro pedazo de roscón, Fabián no alcanzo a conseguirlo. Este momento 

inicia cuando Marcela, al darse cuenta que Fabián se quedó sin repetir, anuncia que hay otro pan 

disponible para repartir y con ello se empieza a distribuir ese pan en porciones y a repartirlo. El 

análisis del proceso de partirlo, distribuirlo y de los derechos y obligaciones asociadas con este, 

caracterizan este último momento del episodio sobre el refrigerio. 

El siguiente extracto inicia con la revelación que hace Marcela del nuevo pan y con la 

definición de quién será la persona encargada de partirlo. 
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Este extracto inicia cuando Marcela al darse cuenta que Fabián no ha obtenido un nuevo 

pedazo de roscón, dice en voz alta: “allí hay más, hay más”, refiriéndose a un pan que no se ha 

cortado (línea 501 y 502). Se trata de un pan, no de un roscón, y al parecer sólo ella conocía de 

su existencia. Al escuchar a Marcela, Jenny toma la bolsa en la que está el pan y se la pasa (línea 

503 y 504), pero antes de empezar a cortarlo Marcela le dice a alguien “ese es el mío” 

refiriéndose a su pedazo de roscón que está en la bolsa vacía (línea 505). Es importante recordar 

que Marcela obtuvo su pedazo de roscón en la línea 416, pero no se lo ha comido porque ha 

estado atenta a la distribución. Sin embargo, con la expresión “ese es mío” advierte que si bien 

hay un pedazo en la bolsa ese no hace parte de los recursos sobrantes. 

Ahora bien, el ‘hallazgo’ de este nuevo pan no cambia el hecho de que se están 

distribuyendo los recursos sobrantes, pero sí implica que deben implementarse, de nuevo, dos 
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procedimientos: el pan debe ser dividido en porciones y estas deben ser repartidas entre los niños 

que así lo deseen. 

En este escenario, con un nuevo pan para repartir, Marcela toma la bolsa, mira hacia el 

salón auxiliar (línea 506) y pide la autorización de Amanda para poderlo partir (línea 507). Ella 

efectivamente la autoriza (línea 508) y esta interacción pone de relieve, otra vez, las formas de 

proceder que ha utilizado Marcela a lo largo de todo el proceso de organizar el refrigerio. Ante 

una situación novedosa o sobre la cual no sabe cómo actuar acude a los adultos para pedir ayuda 

o autorización. En cambio, ante un conflicto con un par, Marcela termina ejerciendo y en algunos 

casos imponiendo el poder que se le ha otorgado. Justamente, esto último es lo que se observa en 

las siguientes líneas. 

Una vez ha recibido la autorización de Amanda, Marcela vuelve a la mesa, pone la bolsa 

de pan en la mesa y le dice a Jenny “hay que partirlo” (línea 509 y 510). Esa expresión tiene la 

función de un imperativo, pero no se manifiesta como una orden sino como un mandato que 

tiene que ser implementado, lo cual da cuenta del estatus que Marcela reconoce en Amanda. 

Jenny le responde “ven yo parto que usted partió el grande” y pone sus manos en la 

bolsa del nuevo pan (línea 511 y 512). Esta expresión no es una imposición de Jenny, es una 

solicitud indirecta en la que esta le recuerda a Marcela que fue ella quien implementó el 

procedimiento de dividir en porciones en ‘el grande’, refiriéndose a los roscones y que ahora ella 

quiere tener la posibilidad de implementar ese procedimiento con el nuevo pan. En otros 

términos, Jenny hace una solicitud indirecta para que Marcela la autorice a partir ese nuevo pan. 

En efecto, intentando asumir esa función, Jenny toma el cuchillo con el que se partieron 

los roscones y lo aleja de Marcela (línea 513 y 514), lo que da inicio a un conflicto entre ellas. 

Primero, el conflicto se manifiesta corporalmente cuando Marcela le toma el brazo con el que 
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Jenny sostiene el cuchillo y se inicia un forcejeo (línea 515), y segundo, cuando verbalmente 

Jenny reitera su solicitud indirecta “venga que yo lo parto” (línea 516). En esta ocasión, Marcela 

responde con un imperativo diciendo “páseme”, refiriéndose al cuchillo, y se inicia otro pequeño 

forcejeo entre ambas (línea 517). Finalmente, el conflicto se resuelve cuando Jenny le entrega el 

cuchillo.  

El forcejeo entre ellas es interesante por tres razones. En primer lugar, el uso del lenguaje 

es diferente en ambas, pues mientras Jenny hace solicitudes indirectas, Marcela utiliza 

imperativos, es decir, recurre a una forma verbal en la que ejerce su poder de manera más 

directa. Jenny reconoce los poderes que ha venido ejerciendo Marcela durante todo el proceso de 

repartir el refrigerio y en vez de iniciar a cortar directamente el nuevo pan, le anuncia su interés 

de hacerlo. En segundo lugar se encuentra el componente no verbal, Jenny es una niña más alta y 

corpulenta, pero en el forcejeo no impone su contextura física sobre Marcela. Parece, entonces, 

que el estatus otorgado por los adultos a Marcela es reconocido por Jenny quien desiste de su 

intento por cortar el segundo pan. En tercer lugar, durante todo el proceso de repartir el refrigerio 

Marcela ha logrado defender su estatus ejerciendo los poderes que le fueron asignados cuando 

los niños han intentado vulnerar los derechos asociados con su estatus. 

En el siguiente extracto se empieza a cortar y repartir el nuevo pan. Se analizará si 

Marcela también controla su entrega, lo que reforzaría el argumento según el cual esta estrategia 

es sistemática y se aplica incluso para la distribución de los recursos sobrantes.  
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Este extracto inicia cuando Marcela termina de cortar el primer pedazo de este nuevo pan 

y quien lo toma es Fabián (línea 523 y 524). De manera similar a lo que ocurrió con los 

anteriores roscones, Marcela está atenta de que Fabián tome sólo un pedazo, pero la única 

diferencia es que no utiliza sus manos sino el cuchillo como ayuda para despegar los pedazos 

(línea 524 y 525). Esta acción la repetirá con Jenny quien regresa a la mesa (línea 525 y 526) y 

después de decirle algo que no quedó registrado en la grabación (línea 527) le expresa su interés 

por comer más (línea 528). Marcela, entonces, empieza a cortar con mucho cuidado otro pedazo 

(línea 529 y 530), Jenny manifiesta su gusto por las ‘tortas’ y cuando sujeta el pedazo que le 

corresponde (linea 531), Marcela utiliza de nuevo el cuchillo para garantizar que tome sólo un 

pedazo (línea 532 y 533).  

Con esta acción, es decir, con el uso del cuchillo, ella controla el acceso a este nuevo pan 

y el propósito es el mismo desde que inició la repartición: garantizar una entrega igualitaria de 

los roscones y del pan en este caso. Lo interesante es que no parece importarle que se trate de la 

distribución de un recurso sobrante. Previamente, se sugirió que la obligación de Marcela, en 

relación con los roscones, tenía dos componentes. Por un lado, que cada niño obtuviera un sólo 
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pedazo de roscón y, por el otro, que todos los niños obtuvieran al menos un pedazo. Uno podría 

suponer que, después de que cada niño obtuviera su pedazo, no tendría sentido intentar que 

aquellos que quieren repetir sólo puedan acceder a uno, pues, en principio, podrían tomar los que 

ellos deseen sin afectar una repartición igualitaria. No obstante, la evidencia presentada en los 

extractos 24 y 26 sugiere que, para Marcela, su obligación no culmina cuando todos obtienen al 

menos un pedazo. Su obligación consiste en que, sin importar si hay o no recursos sobrantes, 

siempre debe garantizar que los interesados obtengan un solo pedazo. 

El siguiente extracto presenta evidencia que muestra que Marcela no abandona su 

responsabilidad de partir y controlar la bolsa del nuevo pan, aun cuando lo que se hace es 

ofrecerle a los ‘profes’.  

 

 
 

Este extracto inicia cuando Marcela termina de partir otro pedazo, le dice a Jenny “cójalo 

usted” y ésta lo coge (línea 546 y 547) para llevárselo a Amanda quien le agradece (línea 548 y 

549). Jenny le ofrece de nuevo pan a Martin, pero él rechaza el ofrecimiento (línea 551 y 552) y 
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Marcela parece recordar que él ya lo había rechazado en una ocasión anterior (línea 553). Las 

funciones han estado muy definidas desde el quinto momento cuando se inició a repartir los 

roscones, Marcela encargada de cortar y controlar la entrega y Jenny a cargo de hacer los 

ofrecimientos, primero de manera genérica (línea 554 y 555) y luego a varios estudiantes quienes 

también rechazan amablemente su ofrecimiento (línea 556 a 559). Repartiendo el nuevo pan la 

situación parece ‘estable’, en el sentido en que no hay conflictos y así transcurren varios minutos 

en los que ya todos los niños parecen haber obtenido su refrigerio, algunos han repetido y 

algunos adultos han accedido a comer. Marcela, no obstante, sigue al lado de la bolsa de pan, lo 

que se observa en la línea 561, pero no cambia hasta el final del episodio. No hay un cierre 

formal, es decir, ni los adultos ni los niños se encargan de dar por terminada la sesión sino que 

los niños participantes se van dispersando y algunos empiezan a retirarse del sótano de Inti 

Tekoa.  

El siguiente extracto, presenta el momento en el que Marcela parece terminar con sus 

obligaciones y, finalmente, se alejará de la bolsa de pan.  

 

 
 

Después de estar muy cerca y atenta de la bolsa de los roscones y del nuevo pan, Marcela 

mira a Martin y le informa que ya regresa diciéndole “ya vuelvo” (línea 592). Hasta el último 

momento, ella reconoce que debe informar a un adulto de las acciones que va a realizar, en este 

caso, que dejará sola la bolsa de pan. Marcela se va hacia el salón auxiliar, regresa para decirle 
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algo a una estudiante quien se levanta y se va con ella hacia el salón auxiliar y finalmente lanza 

una mirada hacia la cámara de la que está encargada Martin. Ya no hay preocupación por cuidar 

el pan sobrante, se han hecho los ofrecimientos necesarios a los niños para que repitan y a los 

adultos para que tomen un pedazo, nadie más parece estar interesado en el pan. Es la primera 

vez, durante todo el episodio, que Marcela se retira completamente de la bolsa de pan con lo cual 

termina la grabación. 

En resumen, este último momento presenta el proceso de repartir un nuevo pan para que 

algunos niños puedan repetir. Incluso en este momento final Marcela defiende su estatus y el 

derecho que le ha sido asignado de ser la encargada de cortar el pan. Este derecho, al mismo 

tiempo, parece ser comprendido como una obligación por monitorear que cada niño tome un solo 

pedazo sin importar si están accediendo a un recurso sobrante. Por último, sus funciones parecen 

terminar cuando ya no hay más niños interesados en repetir y cuando estos empiezan a 

dispersarse. Sólo en ese instante Marcela abandona la bolsa de roscones y se retira hacia el salón 

auxiliar. 

Conclusiones 

Este capítulo se organiza en seis momentos. En el primero, Marcela intenta identificar en 

qué consisten sus obligaciones al ser autorizada para repartir el refrigerio. En el segundo, 

implementa el procedimiento de dividir en porciones los roscones que se han dispuesto para 

entregar a los niños. En el tercer momento, Fabián y Jenny colaboran con Marcela, pero ellos se 

encargan de dividir las gaseosas mientras ella se encarga exclusivamente de los roscones. En el 

cuarto momento, que inicia cuando las porciones de roscón y gaseosa ya están divididas, se 

intenta convocar a los niños para que tomen su respectivo refrigerio. No obstante, esos intentos 

son infructuosos lo que genera la emergencia de un conflicto entre Fabián y Marcela: él desea 
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obtener su pedazo de roscón y ella no se lo permite. En el quinto momento, finalmente el 

refrigerio se reparte y en el sexto, y último momento, se divide y reparte un nuevo pan para que 

los niños que lo deseen puedan volver a tomar un pedazo.  

En conjunto, este capítulo reporta el análisis de un episodio en el cual los adultos que 

participaban de la 5D autorizan a Marcela para que asuma el estatus de ser la encargada de 

organizar el refrigerio. El episodio es particularmente interesante porque nunca existió, durante 

los tres años de duración de la 5D, una reglamentación explícita sobre cómo debía organizarse. 

Eso significa que nunca se establecieron reglas ni se dieron instrucciones a los niños sobre la 

forma “apropiada” de hacerse cargo del refrigerio. Lo que sucedió, en cambio, es que los adultos 

se encargaron de implementar varios procedimientos concretos, observables y públicos para 

organizar a los niños y para dividir y distribuir las porciones de pan. Así pues, la experiencia que 

los niños tuvieron con la entrega del refrigerio se dio a través de su participación en esos 

procedimientos.  

Desde un punto de vista conceptual, el estatus conferido a Marcela se constituye como un 

hecho institucional dentro de la 5D y en virtud de ese estatus le fueron asignados a ella unos 

poderes deónticos, es decir, un conjunto de derechos y obligaciones que se realizan y se ejercen 

a través de la implementación de varios procedimientos concretos, observables y de acceso 

público. Al analizar los procedimientos que Marcela llevó a cabo, este capítulo tuvo el propósito 

de estudiar cómo ella comprende, en la práctica, los derechos y obligaciones asociados con su 

estatus. 

Hacer énfasis en la práctica y en los procedimientos puede inducir a pensar que Marcela 

estaba encargada de una actividad sencilla: repartir panes y gaseosas a los niños asistentes. Sin 

embargo, la actividad es compleja desde el punto de vista práctico y deóntico. En lo práctico, 
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Marcela debía contar los niños, para asegurarse de cuantas porciones se necesitaban; dividir los 

panes y las gaseosas, para que estas fueran similares; hace coincidir el número de porciones con 

el número de niños, para repartirlos equitativamente; debía llamar a los niños y hacerlos sentar, 

para dar por terminada las actividades; definir la forma de entregar las porciones para luego 

repartirlas, para controlar la repartición equitativa; e implementar esas acciones y procedimientos 

siguiendo un orden específico, para monitorear cada paso. En lo deóntico, Marcela debía 

reconocer la ontología de la situación, es decir, su estatus, el estatus de sus pares y el de los 

adultos; debía reconocer los poderes deónticos de la situación: los derechos y obligaciones suyos 

y los de los demás participantes. La figura 5 presenta todo el entramado de aspectos deónticos 

(en amarillo) y prácticos (en gris) que fueron evidentes durante el episodio que se analizó, pero 

debe señalarse que lo práctico no está separado de lo deóntico y que al ejecutar o realizar lo 

primero también se están realizando los segundos. Dicho de otra manera, lo deóntico ocurre en la 

actividad práctica y concreta de Marcela y los demás niños.  
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Figura 5. Entramado deóntico del episodio del refrigerio 

 

 

Teniendo en cuenta el énfasis en la actividad práctica y en la complejidad de la situación, 

hay tres conclusiones que se pueden establecer a partir del análisis de este episodio. En primer 

lugar, Marcela conoce, implementa y monitorea parcialmente tres procedimientos para organizar 

la entrega del refrigerio. En segundo lugar, Marcela reconoce su estatus, sus poderes deónticos y 

ejerce sus derechos y obligaciones. Y en tercer lugar, la comprensión de su estatus y sus poderes 

deónticos es, al mismo tiempo, representacional y residencial. 

Con respecto a la primera conclusión, es necesario mencionar que Marcela no fue la 

única involucrada en los procedimientos. La tabla 2 resume los tres procedimientos que fueron 

implementados para organizar la entrega del refrigerio y los niños que fueron autorizados o 

delegados por Marcela para hacerse cargo de ellos. Los procedimientos fueron: a) dividir las 

porciones de pan y gaseosa, b) convocar a los niños para que pasaran a tomar el refrigerio y c) 

repartir las porciones de pan y la gaseosa. Los niños encargados del primer procedimiento fueron 
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Marcela, Jenny y Fabián; para el segundo se autorizó a Jenny, Sandy y Mario, aunque sólo 

Sandy intentó implementarlo; y para el tercero, las encargadas fueron Marcela y Sandy. 

 

Tabla 2. Procedimientos y personas a cargo del refrigerio 

Procedimientos 

a) Dividir en porciones b) Convocar a los niños c) Repartir porciones 

Se hicieron cargo de los procedimientos 

Pan Gaseosa  Pan Gaseosa 

Marcela Jenny – Fabián Jenny, Sandy, Mario Marcela - Jenny Nadie 

 

 

Aunque hubo otros niños involucrados, Marcela era quien conocía todos los 

procedimientos, el orden en el que debían implementarse, e incluso, intentó controlarlos. Al 

interactuar con Amanda sabía que debía “partir los panes” (línea 31); conversando con Martin 

encontró una manera de correr el primer roscón para poder partir el segundo (línea 128 - 131); y 

cuando no había nadie sirviendo las gaseosas, logró que Fabián se hiciera cargo de ellas (línea 

146 - 150)  advirtiéndole que tuviera en cuenta el número total de porciones que debía servir. Al 

terminar con la división de roscones y gaseosas, demostró que conocía cuál era el siguiente 

procedimiento al decir: “pues que vengan porque no hay nadie acá” (línea 211), refiriéndose al 

hecho de convocar a los niños para entregarles los roscones; y, además, sabía que había que 

llamarlos (línea 213) para convocarlos. Finalmente, cuando algunos niños quisieron obtener su 

gaseosa antes de tiempo, se opuso explícitamente; y cuando le solicitaron que iniciara con la 

repartición del refrigerio, ella mencionó que estaba esperando a alguien para hacerlo (línea 388 - 

390). 

Las acciones anteriores son ejemplos del conocimiento que ella tenía de todos los 

procedimientos, del orden de implementación y de las formas en que controló algunos de ellos. 

Marcela se hizo cargo de dividir los panes, de dar instrucciones sobre las gaseosas, de recurrir a 
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otros niños para convocar a los demás y de controlar que no se tomarán las porciones de roscón y 

gaseosa antes de tiempo. No fue exitosa al convocar a los niños ni en controlar la repartición de 

las gaseosas, pero el análisis no se centró en compararla con lo que podría hacer una persona 

adulta, sino en resaltar que ella intentó encargarse de los tres procedimientos, aunque la situación 

era compleja.  La primera conclusión, entonces, es que Marcela demostró una gran capacidad 

para hacerse cargo de los aspectos prácticos de repartir el refrigerio.  

La segunda conclusión está relacionada con los aspectos deónticos de la situación del 

refrigerio. Así como hay una complejidad práctica, también la hay con respecto a los poderes 

deónticos que se asignan y se ejercen durante toda la situación. 

En primer lugar hay que señalar el reconocimiento que Marcela tiene de su estatus, el de 

los demás niños y el de los adultos. Con respecto al reconocimiento de su estatus y los poderes 

deónticos que ejerció, estos se vieron reflejados en varios momentos. Cuando iba a dividir los 

panes, Joan se acercó, la empujó y le disputó su lugar (líneas 82 a 84), pero ella lo retiró y 

verbalmente le manifestó “me dijeron fue a mi no a usted”, con lo cual ella reconoce que los 

adultos la autorizaron para tener un estatus del cual él carece. En la misma división de panes, 

Fabián le solicitó una autorización a Martin para ayudar a partir los panes (línea 139 a 143), pero 

Marcela, en vez de aceptar la autorización de Martin, la transforma y autoriza a Fabián para que 

éste se encargue de dividir la gaseosa (línea 146). En ese sentido, ella conoce que hay un 

procedimiento que no está siendo implementado, que tiene el derecho de decidir y autorizar en 

qué procedimiento puede asignar a Fabián y, además, logra que él acepte los poderes deónticos 

de su estatus, logrando conservar para sí misma la exclusividad de encargarse de dividir los 

panes. 
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La tabla 2 muestra que Marcela participó directamente en la implementación de la 

división y repartición de los roscones, pero que su participación fue indirecta en la división y 

repartición de la gaseosa y en la convocatoria a los niños. En el párrafo anterior se mencionó que 

sus poderes deónticos son ejercidos sobre sus pares, pero no hay evidencia de que ella imponga 

sus poderes sobre los adultos. Sin embargo, ella no acató las autorizaciones de ellos si estas 

estaban relacionadas con los procedimientos en los que ella participó directamente, por ejemplo, 

cuando los niños contaban con la autorización de un adulto, bien sea para ayudar a partir los 

roscones (línea 142-143) o para tomar un pedazo de roscón antes de tiempo (línea 364-369). En 

el primer caso ejerció su derecho a cambiar la autorización y asignó a Fabián en el procedimiento 

de dividir las gaseosas en vez de aceptar que le ayudara cortando los panes (línea 146). En el 

segundo caso, ella subordinó la autorización que Fabián había obtenido de un adulto al derecho 

que ella tenía de decidir cuando repartir los roscones (líneas 384-387).  

Sin embargo, a pesar de asumir por completo sus derechos sobre esos procedimientos, 

eso no significa que Marcela no reconozca el estatus de los adultos en otras situaciones. Por 

ejemplo, cuando les pregunta qué hacer (v.g. línea 18), cuando les informa lo que va a realizar 

(v.g. línea 106) o cuando les pide directamente autorizaciones (v.g. línea 20). En definitiva, ella 

reconoce que la relación con sus pares está mediada por el estatus que le ha sido otorgado, 

mientas que las relaciones con los adultos dependen de sí comprometen su propio derecho a 

organizar el refrigerio. En todo caso, ella acepta el estatus de los adultos pues son ellos quienes 

la han autorizado a tener el estatus de organizar el refrigerio. En ese sentido, ella ocupa un 

estatus intermedio entre los adultos y los demás niños; durante este episodio se le asigna un 

estatus, lo asume y en consecuencia tiene unos nuevos poderes deónticos: tiene el derecho de 
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hacerse cargo de la implementación de los tres procedimientos y tiene la obligación de garantizar 

que el refrigerio se reparta para todos. 

Ahora bien, Marcela siempre reserva para sí misma los procedimientos de dividir y 

repartir las porciones de pan y logra, sin la intermediación de los adultos, que los niños acepten 

el estatus que ella tiene. Por ejemplo, una vez los roscones están partidos, Fabián intenta en 

varias ocasiones (v.g. líneas 214, 301, 324) tomar un pedazo sin la autorización de Marcela y ella 

evita que esto suceda (v.g. líneas 215, 303, 324) con lo cual ejerce su derecho a decidir en qué 

momento se deben repartir y establece un límite para las pretensiones de Fabián. De otro lado, 

cuando deben dividir un pan que ha sobrado (línea 509), Jenny intenta hacerlo (línea 5111), pero 

Marcela tampoco se lo permite (línea 517). Así pues, en lo que respecta a los panes, las acciones 

en las cuales Marcela ejerce sus poderes deónticos son sistemáticas, lo que permite concluir que 

comprende que los adultos le han otorgado un estatus y que en virtud de él tiene el derecho 

exclusivo de implementar los procedimientos de dividir las porciones y el de autorizar o no la 

repartición de los panes. 

Sin embargo, su comprensión no se agota con los procedimientos de dividir y repartir los 

panes. Marcela también ejerce sus derechos sobre los procedimientos relacionados con la 

gaseosa. Por ejemplo, cuando autorizó a Fabián la división en porciones (línea 146) o cuando 

Mario tomó una de las gaseosas que ya estaban servidas (línea 371) y ella le dijo “¡nooo!… ¡qué 

no!” (línea 372) limitándole a Mario la posibilidad de tomar un vaso sin autorización. Así pues, 

aunque ella no se encargó de dividir en porciones la gaseosa, actuó con base en el estatus que le 

fue otorgado: tenía el derecho de autorizar que otros se hicieran cargo de un procedimiento y, 

simultáneamente, a ejercer control sobre esos procedimientos, aunque ella no estuviera 

completamente a cargo. 
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De otro lado, con respecto a convocar a los niños, la tabla 2 ilustra que Jenny, Sandy y 

Mario estuvieron vinculados con ese procedimiento. Marcela, de nuevo, ejerció sus poderes 

durante los intentos por implementarlo. Una vez se terminaron de dividir las porciones de pan y 

gaseosa, Marcela utilizó varias estrategias para delegar en esos tres niños la implementación del 

procedimiento. Primero intentó con Jenny, utilizando un imperativo (línea 217), luego convocó a 

Sandy (línea 247) y, finalmente, a Mario le pidió el favor (línea 295) de llamar a los niños. En 

los tres casos, se trata de un intento de delegar este procedimiento en ellos, pero a diferencia de 

lo que sucede con los panes o las gaseosas no consigue que Jenny ni Mario le “obedezcan”. La 

única que intenta convocar a los niños es Sandy, quien en varios ocasiones los llama (línea 252) 

o los empuja (línea 262), pero no consigue llevar a feliz término el procedimiento. Por su parte, 

Marcela se ve tímida y nunca intenta hacerse cargo por sí misma de este procedimiento. En este 

caso, los intentos de Marcela demuestran que conoce el procedimiento, reconoce su estatus y los 

poderes deónticos que tiene, pero dadas las dificultades que se presentaron se puede argumentar 

que esos aspectos no son condiciones suficientes para garantizar su exitosa implementación. 

Su preocupación por los procedimientos son una buena evidencia de que Marcela 

comprende sus derechos y obligaciones. En concreto, cuando divide los roscones ella debe 

determinar el número total de niños autorizados para recibir el refrigerio (línea 72) tras lo cual 

debería empezar a dividir las porciones conforme a ese número. Marcela empieza a cortar los 

roscones con mucho cuidado, realiza un conteo (líneas 92-96) cada vez que termina de cortar un 

pedazo y presta mucho cuidado a que las porciones sean del mismo tamaño. Sus acciones 

denotan una preocupación porque el resultado de este procedimiento garantice igualdad entre el 

número de niños y el número y tamaño de las porciones. Esta interpretación, además, es 

congruente con las acciones realizadas durante la implementación del procedimiento de repartir 
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los roscones. Una vez todos los panes están cortados y se inicia a repartirlos, Marcela se encarga 

de que todos los niños obtengan un solo pedazo de pan (v.g. líneas 400, 410, 421), presta 

atención a quienes no han tomado su pedazo (v.g línea 459), e incluso, cuando se corta un nuevo 

pan para que los niños puedan repetir, ella continúa controlando que sólo tomen un pedazo (v.g 

líneas 532 y 533). Esta preocupación sugiere que ella comprendía la situación del refrigerio 

como algo más allá de partir y repartir los roscones, o mejor, ella comprendió la situación como 

una relación entre los derechos y obligaciones suyos y de los demás niños. Así, ella tenía el 

derecho de cortar los roscones, pero tenía la obligación de hacerlo considerando el derecho de los 

demás niños a recibir al menos un pedazo. Vale la pena recordar que este aspecto relacional de 

los derechos y obligaciones generó un conflicto entre los derechos de ella y los de Fabián. 

Mientras él reclamaba su derecho a obtener su pedazo de roscón (v.g.línea 352) y retó el estatus 

de Marcela al intentar tomarlo, ella ejerció su derecho a decidir en qué momento repartirlos y le 

negó esa posibilidad a Fabián.  

En resumen, la segunda conclusión gira en torno al reconocimiento que Marcela tiene de 

las complejidades deónticas de la situación del refrigerio. En particular, reconoce que se le ha 

otorgado un estatus y que tiene unos derechos y obligaciones asociados con él. Su estatus es 

relacional, es decir, implica ejercer sus poderes deónticos sobre los procedimientos, sobre los 

niños e incluso sobre los adultos; y sorprendentemente, ellos aceptan su estatus y, en 

consecuencia, el ejercicio de sus poderes. Marcela y otros niños, también, reconocen la cadena 

de autorizaciones que se han establecido durante el episodio. Los adultos la autorizan a ella, ella 

autoriza a los niños, los adultos autorizan a los niños, ella los “re-autoriza” y así se configura 

durante todo el episodio una red de autorizaciones que todos aceptan, reconocen y en la que 
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participan. Finalmente, la manera como ella comprende su estatus, sus poderes deónticos y las 

relaciones entre niños, adultos y procedimientos se observa en sus acciones verbales y físicas. 

Justamente, la tercera conclusión es sobre cómo ella comprende la complejidad deóntica 

del refrigerio y sobre lo que sus diversas acciones verbales y no verbales nos dicen sobre esa 

comprensión. 

En primer lugar, en cuanto a las representaciones que ella hace de la situación hay que 

mencionar que estas son efectivas. Al analizar los usos que Marcela hace del lenguaje se puede 

señalar que utiliza un variado repertorio de estrategias verbales que consisten en solicitudes de 

información (línea 3); solicitudes de autorización (línea 34); comparaciones (línea 84); 

instrucciones y autorizaciones con el uso de predicado (línea 146); correcciones (línea 185); 

imperativos (línea 217 y 320); peticiones (línea 295); negaciones (línea 373 y 386); 

autorizaciones (línea 396); advertencias (línea 421); entre otros. Todos esos ejemplos ilustran el 

uso de formas verbales que son efectivas en la consecución de determinados fines. 

El uso del predicado “la gaseosa” (línea 146) tiene como propósito instruir y delegar a 

Fabián para que, en vez de ayudar a cortar los roscones, se encargue de la servir las gaseosas. Lo 

interesante en este caso es que se utiliza sólo el predicado, a pesar de que la situación previa 

incluye una autorización de un adulto orientada hacia los roscones. Marcela no menciona su 

estatus, ni sus poderes, sino que los ejerce a través de un enunciado predicativo. 

Los imperativos “vaya llame a los niños” (línea 217) y “sirva, sírvala ahí” (línea 320) 

son órdenes para que Jenny, respectivamente, convoque a los niños al salón principal del sótano 

con el fin de repartir el refrigerio y para que sirva gaseosa en un vaso que se ha regado. En el 

primer caso e incluso con la petición que Marcela le hace a Mario en la línea 295: “me hace un 

favor y los llama a todos”, la orden y la petición no especifican el propósito aunque dan cuenta, 
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en la práctica, del estatus diferenciado que tiene Marcela con respecto a ellos. En el segundo caso 

la expresión implica que Jenny conoce que el vaso se ha regado. 

En la negación “¡qué se espere!” (línea 386), usando sólo esa expresión, Marcela niega 

la autorización que un adulto le ha otorgado a Fabián para tomar su pedazo de roscón y también 

le niega su derecho a hacerlo. La autorización “niño” (línea 396) se complementa con las 

expresiones “coja” (línea 397 y 398), y aunque es breve, a través de ella autoriza la repartición 

de los roscones.  

Finalmente, en la advertencia “solo uno” (línea 421) la referencia es implícita y su 

obligación por garantizar que cada niño acceda sólo a un pedazo de roscón no se menciona. Una 

forma de representar su preocupación de una forma más explícita habría sido mencionándola 

para todos: cada niño sólo puede tomar un pedazo de roscón para que alcance para todos. Sin 

embargo, en los ejemplos anteriores se ilustra que esas formas representacionales explícitas no 

fueron comunes en Marcela. Ella no explica a los niños sus derechos y obligaciones y, en 

cambio, las representaciones verbales de la situación fueron poco explícitas y en esa medida 

requerían de un “telón de fondo” que estuvo constituido por el contexto extra-lingüístico y por el 

reconocimiento de las relaciones deónticas que se habían establecido entre los niños. Ese 

reconocimiento, como se argumentará más adelante, se dio en la práctica, es decir, en y a través 

de las acciones de los niños. Y gracias al terreno común que se estableció entre los niños fue 

posible para ellos interpretar expresiones como “sírvala ahí”, “¡qué se espere!” o “sólo uno”, 

sin que fuese necesario elaborar representaciones verbales más explícitas. Muchos de esos 

ejemplos muestran actos de habla con una fuerza ilocucionaria que depende de ese terreno 

común. En suma, las representaciones verbales breves realizaban actos de habla a través de los 

cuales se hacía evidente su estatus y poderes deónticos. 
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Su comprensión residencial a través de acciones no verbales fue todavía más evidente. 

Un contraste de los ejemplos anteriores con lo que sucedía en torno a la situación, servirá para 

ilustrar este argumento. 

Antes de usar el imperativo “vaya llame a los niños” (línea 217), Marcela ha defendido 

su estatus en las líneas 214, 215 y 216. Esa defensa inició cuando Fabián puso su mano sobre la 

bolsa de los roscones (línea 214) y esta acción, sin ningún acompañamiento verbal, fue 

interpretada por ella como un gesto para tomar un pedazo de roscón sin su autorización. Su 

reacción consiste en decirle a Fabián: “presteeeee” y ejerce su poder de manera concreta 

retirándole su mano de la bolsa (línea 215) y apropiándose físicamente de la bolsa como si la 

estuviera abrazando (línea 216). Así pues, esta interacción está constituida por una acción de 

Fabián que es interpretada como un desafío al estatus de Marcela y una reacción de ella que 

consiste en ejercer su poder retirándole físicamente la mano, en realizar un acto de habla en el 

que le advierte que no puede tomar su respectivo pedazo y en la apropiación física de la bolsa. 

Este ejemplo, entonces, permite ilustrar la comprensión que ella tiene de su estatus y sus poderes 

en la actividad práctica, contrastándola con las formas verbales que utiliza para representar la 

situación. 

Un ejemplo similar sobre la defensa de su estatus ocurre en las líneas 380 a 383. Fabián 

retornó a la bolsa de los roscones e intentó a abrirla, pero no tomó nada de ella (línea 380). 

Marcela se da cuenta de lo que ocurre e interpreta esta acción, de nuevo, como un gesto para 

tomar un pedazo de roscón sin su autorización. Su reacción consiste en sacarle la mano de la 

bolsa, empujarlo levemente y alejarlo sin decirle nada (línea 381 -  383). En esta ocasión, ella 

vuelve a ejercer su poder sobre el roscón a través de acciones concretas, no verbales e 

imponiendo un límite al derecho que Fabián tiene de obtener un pedazo. De nuevo, la 
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comprensión del estatus y poderes de Marcela es en la práctica, es decir, sus derechos y 

obligaciones se ejercen y en este caso no se utilizan explicaciones verbales sobre ellos. 

Otro ejemplo muy interesante para dar cuenta de su comprensión residencial está 

relacionado con su preocupación por partir los panes conforme al número de niños autorizados 

para recibir el refrigerio y su consecuente preocupación por garantizar que cada niño acceda a un 

solo pedazo de roscón. Entre las líneas 88 a la 97, en el segundo momento, el análisis 

inicialmente no reconocía que su preocupación estaba relacionada con la comprensión de sus 

obligaciones. La acción de cortar los roscones fue problemática para ella pues manipulaba los 

roscones, les daba la vuelta, ponía el cuchillo sobre el roscón y se le vía pensativa (líneas 88 y 

89), pero no iniciaba a cortarlo. Se tomó 13 segundos observándolos antes de comenzar a hacerlo 

(líneas 89 y 90). El tiempo que se tomó para cortar los pedazos fue un indicio de que estaba 

realizando la acción con mucho cuidado y su conteo en voz alta (línea 92, 93, 95 y 96) coincidía 

con los pedazos que iba cortando. Obtener los primeros pedazos le tomó, en total, 1 minuto y 43 

segundos. Todas estas acciones ilustran que desde muy temprano en el episodio, Marcela 

comprendía que tenía la obligación de garantizar que todos los pedazos tuvieran un tamaño 

similar y el conteo que realizaba tenía la finalidad de monitorear cuántos pedazos había cortado 

para hacerlos coincidir con el número de niños que estaban autorizados para obtener el refrigerio. 

Estas acciones sugieren que la situación fue comprendida como un procedimiento de distribución 

y no sólo como la acción de cortar un roscón. Marcela comprendió que su derecho a cortar el 

roscón estaba asociado con su obligación de garantizar un número determinado pedazos y un 

tamaño similar entre ellos. 

Su comprensión no estuvo limitada al procedimiento de dividir las porciones. Durante la 

repartición de los roscones ella también ejerció sus derechos y obligaciones a través de su 
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actividad práctica. Por ejemplo, cuando Francisco tomó un trozo compuesto por tres pedazos, 

ella sostuvo el trozo en sus manos e hizo palanca para que él obtuviera un sólo pedazo (línea 421 

- 423). Esta acción fue sistemática y algunas veces fue acompañada de la advertencia verbal 

“solo uno”. Sin embargo, Marcela intentó garantizar que cada niño tomara sólo un pedazo de 

roscón y para lograrlo se mantuvo al lado de la bolsa, monitoreó las acciones de los niños e 

intervino con sus manos cuando ella interpretaba que había riesgo de que se llevarán mas de un 

pedazo. En esa actividad práctica había una normatividad: la obligación de Marcela era 

garantizar que cada niño accediera a un pedazo, es decir, si bien cada niño tenía el derecho a 

obtener uno, ella era la garante de ese derecho, no sólo para quienes lo obtenían sino también 

para aquellos que aun no lo hacían. 

En suma, las dificultades que Marcela tiene en la implementación de ciertos 

procedimientos nos indican los límites de su comprensión de la situación, pero esa dificultad es 

procedimental y no sobre la complejidad deóntica del refrigerio. Por ejemplo, ella reconoce que 

su obligación es garantizar que cada niño reciba al menos un pedazo de roscón, pero tiene 

dificultades para diseñar un sistema que le permita monitorear quienes han recibido su pedazo y 

quiénes no. Sin embargo, con respecto a su comprensión deóntica de la situación hay evidencia 

para afirmar que esa comprensión es representacional y residencial. En el primer caso, las formas 

verbales que utiliza no son explícitas respecto a sus derechos y obligaciones. En el segundo caso, 

ella ejerce sus derechos y obligaciones e incluso la fuerza ilocucionaria de sus actos de habla da 

cuenta de su posición de estatus lo cual también da cuenta de la comprensión residencial de su 

estatus y sus poderes deónticos. Esta distinción y la evidencia aportada durante este capítulo 

permiten sostener el argumento según el cual, para estudiar la comprensión que los niños tienen 

de la normatividad de las instituciones en las que participan, es necesario prestar atención a la 
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actividad pública, material y concreta. El siguiente capítulo seguirá ofreciendo evidencia en esa 

dirección. 
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El laberinto: transformación y negociación de la normatividad 

Introducción 

En el capítulo anterior se analizó cómo una niña participante de la 5D comprendió la 

normatividad de esa institución al participar de un episodio en el que ella fue autorizada a asumir 

el estatus de ser la encargada del refrigerio. El análisis se hizo prestando atención a su actividad 

práctica y a los procedimientos a través de los cuáles ella ejerció los derechos y obligaciones 

propios de su estatus. La evidencia sugiere que Marcela, quien tenía alrededor de 9 años de edad, 

tenía una su comprensión que se hizo evidente en la implementación de los procedimientos a 

través de los cuales ejercía sus poderes deónticos. 

Ahora bien, a diferencia del capítulo anterior en el que el análisis hizo énfasis en la 

implementación de un procedimiento, este capítulo presenta el análisis de un episodio en el que 

se generó una ruptura con respecto al procedimiento que se había venido utilizando para 

organizar la selección de las actividades en la 5D. Esta ruptura introdujo un cambio en ese 

procedimiento e implicó una modificación parcial de la normatividad de la 5D. A diferencia de 

ocasiones anteriores en las cuales los cambios fueron introducidos por los adultos participantes, 

en esta ocasión a los niños se les dio la libertad de sugerir los cambios y de tomar las decisiones 

para negociarlos e implementarlos. Por esa razón, este episodio es una excelente oportunidad 

para hacer visible la comprensión que ellos tuvieron de la normatividad existente, dado que 

pusieron en palabras y articularon verbalmente, ante nosotros y sus pares, esa comprensión. Así 

mismo, permitió hacer visible su comprensión de la normatividad emergente en la medida en que 

participaron y colaboraron activamente, junto con nosotros y sus pares, en su creación y 

negociación. 
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Contexto del episodio analizado 

El episodio sobre el que se sustenta este capítulo ocurrió durante la sesión que tuvo lugar 

el 20 de octubre de 2015 y corresponde a la segunda ronda de selección de actividades. Cuando 

se describió la 5D se mencionó que durante el segundo semestre de 2015 se implementaron dos 

procedimientos para definir en qué actividades los niños iban a participar. El primero de ellos fue 

aleatorio usando balotas que asignaban a los niños en determinadas actividades. El problema de 

ese procedimiento es que no favorecía la libertad de elección de los niños. Por esa razón, se 

decidió usar el laberinto 14 implementando un procedimiento según el cual cada niño tendría el 

derecho a seleccionar la actividad en la que deseaba participar en función del orden de llegada a 

la 5D. 

Unas semanas después de implementado el procedimiento de selección por orden de 

llegada, los estudiantes e investigadores encontraron que los horarios del colegio, del comedor 

comunitario o algunas labores diarias que tenían que hacer los niños antes de asistir a la 5D, les 

impedían a algunos llegar a tiempo. Entonces, esto llevó al grupo de investigadores a tomar dos 

decisiones, por un lado, se mantendría el orden de llegada como criterio para la selección de 

actividades durante la primera ronda, y por el otro, se permitiría a los niños proponer qué nuevo 

procedimiento se debería utilizar para la segunda ronda. 

Así pues, este episodio gira en torno a las propuestas que los niños hicieron para 

modificar el procedimiento usado para la selección de las actividades, aunque la situación en sí 

misma es más compleja. Al conversar sobre la modificación de un procedimiento lo que se 

discutió fue la transformación de una parte de la normatividad de la 5D, a saber, la normatividad 

relacionada con la selección de las actividades. En ese sentido, el procedimiento de selección de 

las actividades define quiénes tienen el derecho a escoger sus actividades antes que los demás y 
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quiénes tienen la obligación de esperar su respectivo turno. En otros términos, el procedimiento 

define un orden en el estatus de los niños: a tiene derecho a seleccionar antes que b; b antes que 

c, y así sucesivamente. En correspondencia, c tiene la obligación de esperar a que b seleccione y 

b debe esperar que a seleccione primero. En suma, el episodio que se analiza en este capítulo 

tiene de fondo este entramado de derechos y obligaciones que se van a definir a partir de la 

discusión colectiva sobre cuál debe ser el nuevo procedimiento para seleccionar las actividades. 

La tabla 3 muestra que ese procedimiento se compone de varias actividades y que sólo se 

discutirá y modificará la parte correspondiente a definir el orden de selección. Tener presente 

esto es relevante porque hacia el final del episodio, cuando el nuevo procedimiento se 

implemente, otros niños van a monitorear cómo se llama a los niños y cómo se los ubica en las 

respectivas actividades. 

 

Tabla 3. Procedimiento de selección de actividades  
Seleccionar las actividades 

Definir el orden Llamar a los niños 

 

Escoger y ubicar al niño en la respectiva actividad 

 

 

Toda la situación se desarrolló en el salón principal de Inti Tekoa en el que había 12 

computadores, sillas, mesas de trabajo, un tablero principal y un tablero auxiliar. La organización 

de todo el espacio puede observarse en la figura 6.  
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Figura 6. Organización salón principal Inti Tekoa 

 

 

El episodio se desarrolló en 19:35 minutos desde que se empezó a convocar a los niños 

para iniciar con la conversación hasta que el nuevo procedimiento fue implementado y los niños 

se dispersaron a participar de la segunda ronda de actividades. El episodio quedó registrado en el 

video 78 y un estudiante estuvo a cargo de hacer la filmación. 

Ese día, en total, participaron 2 niñas, 14 niños, 6 estudiantes (dos de ellos hombres) y 

Fernando. Sin embargo, los análisis se centran en 5 niños y 2 niñas quienes participaron más 

activamente. Las edades de quienes participaron más activamente se colocan entre paréntesis: 

Marcos (7 años, aproximadamente), Katy (10;9;22) 15, Miguel (10;7;20), Linda (6 años 

aproximadamente), Santiago (11;8;19), Alberto (7 años aproximadamente), Jairo (6 años, 

aproximadamente), Julián, Juan, Alfonso. Los estudiantes son identificados con nombre 

modificados, mientras que el investigador es mencionado con su nombre real. 
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Estructura del análisis presentado 

Después de revisar el episodio y de realizar las primeras transcripciones, este fue dividido 

en cinco momentos. El criterio usado para esa definición fue identificar qué se discutía en la 

conversación con los niños. La conversación fue liderada por Fernando quien fue uno de los 

investigadores presentes. En el primer momento, los niños fueron indagados por su conocimiento 

previo sobre los procedimientos que guiaban la selección de las actividades. En el segundo 

momento, la conversación giró en torno a qué nuevos procedimientos podrían utilizarse para 

regular la selección de las actividades. En el tercero, la conversación tuvo como propósito definir 

cómo se debería elegir entre las diferentes propuestas que surgieron. En el cuarto, la 

conversación se convirtió en una votación para elegir cuál de las propuestas se utilizaría. Y 

finalmente, en el quinto momento, la conversación terminó y se implementó el nuevo 

procedimiento, es decir, se introdujo una nueva normatividad para la selección de las actividades. 

Tal como se hizo en el capítulo anterior, los análisis se realizan a partir de extractos de la 

transcripción y aunque cada uno se analiza individualmente, se garantiza la continuidad y 

saturación del análisis de todo el episodio. Sin embargo, hay dos diferencias con respecto al 

capítulo anterior respecto a la forma de presentar los análisis. En primer lugar, hubo una 

selección de extractos sobre el episodio y sólo éstos se transcribieron detalladamente. Eso 

significa que si bien hay una secuencia temporal entre los extractos, los 19 minutos que dura el 

episodio no fueron transcritos en su totalidad. Esa decisión conlleva a que existan ciertas brechas 

entre un extracto y otro. La segunda diferencia es que la estructura de los subtítulos está 

relacionada con el contenido de los análisis y no con los momentos en los que se dividió el 

episodio. De ese modo, el capítulo tiene cuatro apartados grandes. En el primero, nombrado 

comprensión residencial y representacional de la normatividad, se analizan fragmentos del 
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momento 1 y se discute cómo los niños comprenden los procedimientos de la selección de las 

actividades en la 5D. El segundo se denomina negociación de una nueva normatividad y se 

analizan extractos de los momentos 2, 3 y 4 para ofrecer evidencia sobre el papel activo que los 

niños tienen en el proceso de crear, transformar y negociar los procedimientos y, en 

consecuencia, la normatividad de una institución como la 5D. En el tercer apartado, vigilancia y 

monitoreo de la normatividad emergente, se analizan extractos del momento 5 en el que, además 

de implementarse el nuevo procedimiento, los niños se encargan de monitorear y vigilar que los 

adultos lo implementen de manera apropiada. Con esta estructura presente, se pueda dar inicio a 

la presentación de los análisis de este capítulo. 

Comprensión residencial y representacional de la normatividad 

En este apartado se explora la comprensión residencial y representacional que los niños 

tenían de los procedimientos que se utilizaban en la 5D para seleccionar las actividades. En el 

momento 1 se indagó a los niños sobre su conocimiento de esos procedimientos; en particular, en 

los extractos 1 y 2 se analiza la interacción entre Fernando, Linda y Juan y las respuestas que 

ellos dos ofrecen cuando se les pregunta cómo se asigna a los niños a cada una de las 

actividades. La comparación de sus interacciones y sus respuestas, permiten ilustrar las 

diferencias entre ellos. 

 



 189 

 

 

En el extracto 1, los niños estaban sentados en el salón principal de Inti Tekoa y 

observaban el laberinto antes de iniciar la segunda ronda de selección de actividades. Fernando, 

parado enfrente de ellos les pregunta “cómo asignamos a los niños?” (línea 1), es decir, los 

indaga sobre su conocimiento sobre los procedimientos para la selección de actividades. Antes 

de que algún niño responda, Fernando escoge a Marcos para que sea él quien le conteste (línea 

2), pero Linda superpone su voz a la de Fernando y utiliza el pronombre “yo” acompañado de un 

gesto y de un movimiento corporal orientado hacia él (línea 3). Con el uso de esos tres recursos 

ella se ofrece para responder la pregunta. 

Fernando, no obstante, parece no tener en cuenta el ofrecimiento de Linda y vuelve a 

formular su pregunta inicial (líneas 4 y 5), mientras Marcos se levanta de su silla (línea 5) en una 

acción que parece orientada a ofrecer su respuesta. Antes de que Marcos hable, Fernando dice:“o 

no, no, no, perdón, Marcos no” (línea 6) con lo cual cambia abruptamente de parecer y decide 

que Marcos no sea quien le responda y abre la posibilidad de que otros niños se ofrezcan para 

responder a su pregunta siendo más específico al decir “quien nos quiere explicar cómo 

asignamos los niños” (línea 7). Abierta esa posibilidad, y antes de que Fernando termine la 
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pregunta, Linda vuelve a ofrecerse para responderla usando los mismos recursos verbales, 

gestuales y corporales de la línea 3 cuando se ofreció por primera vez, pero en esta ocasión su 

estrategia verbal es mas insistente pues repite tres veces el pronombre “yo” (línea 8). 

Fernando autoriza la participación de Linda y le solicita que haga púbica su respuesta al 

decirle “a ver Linda, cuéntanos” (línea 9). Ella responde inmediatamente, pero en vez de utilizar 

una aseveración, responde a través de la pregunta “¿hacer fila?” (línea 10) como si solicitara la 

aprobación de Fernando o como si se tratara de una actividad de evaluación sobre su 

conocimiento. Esta respuesta es bastante típica en los salones de clase escolares donde los niños 

suelen responder esperando la aprobación de los adultos, pero en esta ocasión Fernando no 

confirma ni niega la veracidad de la respuesta de Linda y se limita a repetir su respuesta, 

transformando el modo de pregunta por una aseveración (línea 11). 

En su respuesta Linda se refiere a un procedimiento válido para seleccionar las 

actividades: hacer fila. Su explicación se refiere a acciones concretas que tienen una forma 

apropiada de hacerse; en una fila una persona debe ubicarse detrás de otra y con ello se define un 

orden: quien está de primero, de segundo, etc.. Para los niños es bastante común hacer filas en 

las escuelas y, en general, es muy común para organizar la vida social: se hace fila para esperar 

el autobus, en las cafeterías, entre otros muchos lugares. Hacer fila en esos lugares suele ser una 

práctica asociada con una normatividad que define una serie de derechos y obligaciones de 

quienes la están haciendo. En la parada de autobus quien llega primero está autorizado o tiene el 

derecho de subir primero. El que llega en segundo lugar está autorizado para subir en ese orden y 

está obligado a respetar el turno del primero. 

La respuesta de Linda hace explícito el procedimiento que en algunos casos ha 

acompañado la selección de las actividades en la 5D, pues varios niños solían hacer fila para esa 
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selección, pero en su respuesta no se explica cómo se definiría el orden de los niños en esa fila. 

El énfasis de su respuesta es sobre un aspecto sobresaliente de la 5D, presta atención a los 

affordances de la situación en la que algunos niños se paran unos detrás de otros. 

 

 

 

Después de que Linda ha manifestado su respuesta, Juan levanta su mano y dice: “yo, por 

orden de llegada” (línea 12) sin esperar que Fernando lo autorice. Lo que él menciona, en 

contraste con lo dicho por Linda, hace énfasis en cómo se define el orden para escoger las 

actividades.  

En la 5D el orden de llegada a Inti Tekoa definía un estatus: quién tiene el turno de 

seleccionar las actividades; y definía unos poderes deónticos: quién tiene el derecho a hacerlo en 

determinado turno y quién tiene la obligación de esperar su turno. Debe notarse que, a diferencia 

del refrigerio en el que los poderes deónticos otorgados a una niña eran permanentes durante 

todo el episodio, los poderes deónticos del laberinto son transitorios, es decir, el niño que tiene el 

derecho de seleccionar una actividad en determinado orden cede su derecho al siguiente niño una 

vez termine de escoger. En ese aspecto radica la importancia de reconocer que hay un orden 

preestablecido para la selección de las actividades y es necesario señalar que, con base en la 

respuesta de Linda, sólo se puede afirmar que ella no lo hace explícito, pero no se puede suponer 
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que ella no lo conoce. Por su parte, la respuesta de Juan es explícita sobre cómo se define ese 

orden en la 5D y ante esa respuesta Fernando se limita a repetir las palabras que él mencionó, sin 

aprobarlas o negarlas, y luego brinda la posibilidad de que otros niños ofrezcan otras respuestas 

al preguntar “quién más?” (línea 13). 

Linda interviene de nuevo, pero en esta ocasión no solicita la palabra y su respuesta es 

similar a la primera que dio, aunque incluye la silla como un artefacto para hacer la fila (línea 

14). Su respuesta, además, está acompañada de un conjunto de acciones a través de las cuales 

pone en funcionamiento el procedimiento que ha sugerido, pues arrastra la silla hacia el frente 

del laberinto (línea 15) y con ello parece querer beneficiarse al colocar su silla en primer lugar. 

Las respuestas de Juan y Linda muestran las diferencias y similitudes en la forma como 

cada uno de ellos articuló verbalmente su conocimiento sobre los procedimientos del laberinto y 

de la selección de actividades. Por un lado, la respuesta de Juan es explícita en identificar el 

procedimiento a través del cual se define el orden de selección de las actividades y la de ella es 

explícita mencionando un procedimiento para seleccionar las actividades“hacer fila con la silla” 

(línea 14), pero no es explícito cómo se define el orden en el que los niños deben hacer la fila. 

Estas diferencias, empero, no deben ocultar sus similitudes. Dadas sus edades, ambos 

niños tienen la capacidad de articular verbalmente respuestas con determinados contenidos 

proposicionales y esto significa que sus repuestas son representaciones del mundo, son actos de 

habla (Kockelman, 2006b). Así pues, ambos tienen la capacidad de responder las preguntas de 

Fernando a través de diferentes contenidos proposicionales y las diferencias entre ellos se dan, 

justamente, en lo que es implícito y/o explícito en esos contenidos. 

En el capítulo anterior se distinguió entre una comprensión residencial y representacional 

de la normatividad de la 5D y se hizo énfasis en la manera cómo los poderes deónticos se 
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ejercían a través de acciones concretas, muchas de ellas sin la presencia de explicaciones 

verbales. En el contexto del refrigerio, la residencia y la representación del mundo fueron 

complementarias, de allí que también se encuentren situaciones en las que los poderes deónticos 

se ejercieron a través de acciones concretas y a través del uso de diversas estrategias verbales. 

Las respuestas de Linda y Juan permiten anticipar que, debido a que este capítulo da cuenta de 

una conversación entre los niños, se pueden analizar con más detalle sus actos de habla. En ese 

sentido, el análisis de los contenidos proposicionales permitirá establecer las diferencias y 

similitudes en su comprensión representacional, pero eso no significa que no se preste atención a 

su comprensión residencial. En el caso de Linda, por ejemplo, su respuesta “¿hacer fila?” se 

fundamenta en un aspecto sobresaliente de la situación de selección de las actividades, es decir, 

en sus affordances y al mencionar “hacer fila con la silla” ella emprende la acción de 

implementar el procedimiento al tomar su silla y llevarla al frente para colocarla en primer lugar, 

muy cercana al laberinto. La evidencia sobre esta articulación entre estos modos de comprensión 

se seguirá ampliando en el resto del capítulo. 

De otro lado, en la parte final de este extracto aparecen dos nuevos actores dentro de esta 

conversación. Mientras Linda ofrece su respuesta (línea 14), Katy y Andrés levantan sus manos 

para solicitar la palabra (línea 15), pero antes de que Fernando se las otorgue, él repite la 

respuesta de Linda (línea 17) y se encarga de impedir que ella continúe implementando el 

procedimiento de hacer fila con la silla. Él utiliza la expresión “no Linda todavía no” (línea 17) 

que consiste en una negación verbal acompañada de la acción de regresar la silla hacia el sitio 

desde el cual ella la había llevado hasta el frente (línea 17). Finalmente, esta acción la 

complementa diciéndole “ahorita ahorita” (línea 18), indicándole que su acción podrá realizarla 

en otro momento. De ese modo, Fernando ejerce su autoridad para posponer la implementación 
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llevada a cabo por Linda y con esto se dará paso para que otros niños intervengan en la 

conversación. 

Con este extracto finaliza el momento1, en el que las diferencias en las respuestas entre 

dos niños con respecto a su conocimiento sobre la selección de las actividades nos permiten 

seguir argumentando sobre la necesidad de prestar atención a la actividad práctica y en particular 

a las acciones verbales y no verbales a través de las cuales los niños participan en la 5D. En el 

siguiente apartado, se seguirán mostrando las diferencias entre algunos niños y se resaltará su 

activo involucramiento en la transformación de la normatividad de una institución cuando se les 

brindó la oportunidad de hacerlo. Ese involucramiento también servirá de evidencia para ilustrar 

cómo los niños comprenden los derechos y obligaciones asociadas con la selección de las 

actividades. 

Negociación de una nueva normatividad 

En este apartado, después de indagar por el conocimiento de los procedimientos de la 

selección de las actividades, se dará paso a un proceso de creación y negociación de un nuevo 

procedimiento. En el momento 2, compuesto por los extractos del 3 al 8, la conversación entre 

Fernando y los niños va a dar un giro. Katy jugará un papel central en ese cambio porque en vez 

de responder la pregunta ¿cómo se asigna a los niños en las actividades?, ella lanzará una 

propuesta nueva a partir de la cual otros niños también van a sugerir sus propias alternativas. La 

conversación en torno a esas propuestas permitirá analizar cómo los niños comprenden sus 

derechos y obligaciones respecto a la selección de actividades. 
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En el extracto 3 la conversación con los niños continúa cuando Katy llama la atención de 

Fernando a través de varios llamados usando la expresión “profe” (línea 19 y 20), y después de 

un segundo Katy dice: “por orden reversa de llegada” (línea 20). Esa expresión constituye su 

respuesta a la pregunta que formuló previamente Fernando sobre cómo se asignan los niños a las 

actividades, pero realmente no está enfocada en responder esa pregunta sino que propicia un giro 

dentro de la conversación porque ofrece una nueva alternativa para organizar la selección de 

actividades. Al mencionar “orden reversa de llegada” lo que ella parece sugerir es una nueva 

forma para definir en qué orden se deberían seleccionar las actividades. Esta propuesta es 

contraria a la respuesta de Juan y ella misma la explicará más adelante. 

La interpretación de que ella está introduciendo una nueva manera de organizar la 

selección de actividades se irá fortaleciendo con las reacciones de sus pares y con sus propias 

respuestas, pero antes de continuar es necesario recordar que el adulto encargado de liderar la 

selección de las actividades se encargaba de implementar el siguiente procedimiento. Anotaba en 

una libreta el orden de llegada de los niños, luego colocaba los nombres de ellos, escritos en un 

pedazo de papel, alrededor del laberinto y los organizaba en función del orden de llegada. 
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Además, en cada uno los ‘cuartos’ del laberinto se colocaba el nombre de una actividad de modo 

que, cuando los niños iban siendo llamados en su respectivo orden, cada uno podía escoger en 

qué ‘cuarto’ o actividad quería participar. En segundo lugar, dependiendo del número de 

actividades y niños presentes en cada sesión, cada ‘cuarto’ tenía un cupo máximo de niños que 

podían ‘hacerse’ allí. De ese modo, tener el derecho de escoger en los primeros lugares acarreaba 

el beneficio para esos niños de participar de la actividad de su preferencia. 

Ahora bien, vale detenerse en el hecho de que Katy parece sugerir una nueva alternativa 

para seleccionar las actividades. No es posible señalar, por ahora, que ella comprende la relación 

entre el “orden reversa de llegada” y los derechos y obligaciones que eso acarrearía, pero si es 

la primera evidencia que se tiene de su involucramiento activo en la transformación de un 

procedimiento a través del cual se definían, en el laberinto, los derechos y obligaciones de los 

niños. Su propuesta instauraría un nuevo orden. En segundo lugar, su propuesta, que consiste en 

transformar el status quo de la 5D, reflejaría que ella comprende que el orden de llegada ha sido 

el procedimiento utilizado hasta el momento para definir el orden de selección de las actividades. 

Ella no lo menciona explícitamente, pero es sobre la base de esa comprensión que parece 

emerger su nueva propuesta. Y en tercer lugar, esta interpretación se sustenta en que esa nueva 

propuesta la beneficiaría directamente a ella: en esta sesión ella era la antepenúltima en haber 

llegado, es decir que, de aceptarse esta alternativa, ella tendría el derecho a escoger en tercer 

lugar de un total de 16 niños que participaron ese día. En suma, Katy parece reconocer los 

procedimientos existentes, pero su comprensión parece tan sofisticada que podría anticipar que 

un nuevo procedimiento le otorgaría el derecho de escoger actividades en una posición más 

privilegiada lo cual le traería el beneficio de seleccionar una actividad en la que no correría tanto 

riesgo de no encontrar cupo. 
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Esta última interpretación se seguirá sustentando en el hecho de que ella no es la única 

que reconocería esos beneficios. Fernando, ante su propuesta, le responde “¿por orden de 

reversa?” y agrega la expresión “ayyy” junto con una sonrisa (línea 21), lo que indica que él 

parece comprender las implicaciones y beneficios personales de lo que ella parece estar 

proponiendo. 

A Fernando se suman Santiago y Miguel quienes parecen reconocer simultáneamente los 

beneficios que tendría para Katy su propia propuesta. Cada uno de ellos menciona, 

respectivamente, “no ella ganó” y “o sea que llegó primero” (línea 22 y 23). Ambas 

expresiones, con contenidos proposicionales diferentes, evidencian que los dos reconocen las 

implicaciones de la propuesta que ella ha hecho, pero éstas no son manifestadas de manera 

explícita, es decir, Santiago no menciona abiertamente lo que ella ganaría y Miguel tampoco 

señala cuáles son las consecuencias de llegar primero. Sin embargo, el hecho de haber creado un 

contexto compartido con los niños, nos permite interpretar que sus dos respuestas sí reconocen 

implícitamente que al modificar el procedimiento ella obtendría el derecho de seleccionar en 

‘primer lugar’.  

Inmediatamente después de su primera reacción, Santiago, en tono de protesta, hace un 

llamado para mantener el status quo reiterando que se debe seleccionar las actividades por el 

orden de llegada (línea 24). Las interacciones desde la línea 21 hasta la 24 ilustran que, con su 

intervención, Katy ha dado el primer paso para generar una ruptura con la normatividad actual y 

para transformarla. Así mismo, con su propuesta la conversación cambiará de tema: se pasa de 

uno en el que el adulto indagaba por el conocimiento que los niños tenían de los procedimientos 

del laberinto a uno en la cuál los niños empezarán a participar activamente en la creación y 

negociación de un nuevo procedimiento y de una nueva normatividad. 
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En este nuevo escenario Fernando decide indagar por las razones o motivos que tiene 

Katy para proponer esta alternativa (línea 25) mientras sigue sonriendo. En las líneas 26 y 27 

hablan simultáneamente Katy y Santiago, ella intenta explicar que siempre lo hacen de 

determinada manera (línea 26), mientras Santiago protesta de nuevo ante la explicación que ella 

está ofreciendo y se  niega a aceptar el orden de reversa como posibilidad (línea 27). En las 

líneas 28 y 29 el turno es para Miguel y Fernando quienes también hablan simultáneamente. 

Miguel menciona si alguien había llegado primero (línea 28) y Fernando le pide a Katy claridad 

sobre su participación previa (línea 29), al parecer porque no la ha podido escuchar. Justamente, 

la simultaneidad de voces participando en las líneas previas son una muestra de que la propuesta 

de Katy ha generado controversia y ha sido disruptiva. Katy en la última línea explica que se 

hacía de “primero” y propone entonces que “lo hagamos de reversa”, es decir, que se invierta el 

orden de llegada (línea 30).  

Estas participaciones permiten ir un paso más allá en el análisis de este episodio. Hasta el 

momento, las acciones verbales de los niños tienen componentes implícitos y explícitos, pero la 

respuesta de Katy, más las reacciones de Miguel y Santiago tienen algunas semejanzas en las 

maneras en como todos ellos aluden a los procedimientos de la 5D. En ellas no explican 

detalladamente sus participaciones, pero vistas en conjunto permiten afirmar que ellos parecen 

tener una comprensión no sólo de los procedimientos, sino que al reconocer las implicaciones de 

la propuesta de Katy parecen identificar cómo esos procedimientos definen un conjunto de 

derechos y obligaciones. 

En resumen, el extracto 3 que comprende desde la línea 19 hasta la 30, introduce un 

cambio en el desarrollo de la actividad y, concretamente, dará inicio a la transformación y 

negociación de una nueva normatividad para el laberinto y la selección de las actividades. A 
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diferencia de los fragmentos anteriores, en este hay tres niños de edades similares, Katy 

(10;9;22), Santiago (11;8;19) y Miguel (10;7;20) que además de comprender los procedimientos, 

parecen comprender las implicaciones de introducir una nueva normatividad, especialmente 

sobre el derecho y los beneficios que se le otorgarían a Katy. En el siguiente extracto la 

participación de los niños en esa transformación y negociación de una nueva normatividad será 

más evidente. 

 

 
 

La propuesta que hizo Katy en el extracto anterior se anticipó al interés que los 

estudiantes e investigadores tenían por preguntar a los niños qué nuevos procedimientos se 

podrían utilizar y con ello se precipitó la llegada a un nuevo punto. Haciendo el tránsito hacia ese 

nuevo tema, Fernando plantea una pregunta orientada a escuchar alternativas sobre nuevos 

procedimientos (línea 31 y 32). Concretamente dice “les pregunto a todos, Alberto, Jairo, Linda, 

a todos” (línea 31) y luego menciona “¿cómo asignamos la segunda actividad de hoy?” (línea 

32). Los tres niños mencionados son algunos de los menores de 8 años que participan de la 

sesión y dos de ellos, Linda y Jairo, empiezan a solicitar la palabra levantando su mano (líneas 
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32 y 33). Fernando solicita de nuevo alternativas hasta que le otorga la palabra a Linda (línea 

34). 

Ella hace énfasis, de nuevo, en un acción concreta: “que todos se pongan en uno” (línea 

35) y no menciona cuál sería la manera de definir el orden para seleccionar. Linda se muestra 

participativa y esta nueva respuesta es consistente con aquellas que ofreció en los extractos 1 y 2, 

en las cuáles tampoco explicó cómo definir el orden. Después de escuchar su respuesta, 

Fernando repite el contenido de la misma y luego le pide a Linda que le explique cómo se 

implementaría (línea 36), pero Katy se le anticipa y vuelve a mencionar su propuesta de hacer la 

asignación en orden de reversa (línea 37). Ante la respuesta de Katy un niño que no se logra 

identificar se ‘opone’ a ella diciendo “profe, pero en orden de llegada” (línea 38). Linda 

interviene, pero su voz no logra escucharse (línea 39) y otro niño, simultáneamente, menciona de 

nuevo que se utilice el orden de llegada (línea 40).  

Entre las líneas 37 y 40 hay alternancia de turnos y algunos niños hablan 

simultáneamente, pero ninguno ha solicitado su turno lo cual refleja que hay una disputa por la 

palabra y por la opción propuesta por Katy (línea 37) y la posición de las intervenciones de las 

líneas 38 y 40. En cada una de esas opciones se menciona explícitamente si usar el orden de 

reversa o si, por el contrario, se debe conservar el orden de llegada como la forma en que se 

organiza la selección de las actividades durante la segunda ronda. 

Linda, quien es una niña pequeña en edad (aproximadamente de 6 años) y en su 

contextura física, ha quedado al margen de esta discusión porque no logra hacerse escuchar y es 

Fernando quien solicita que se la escuche mientras intenta conseguir que los niños hagan silencio 

(líneas 41 y 42). Linda inicia su explicación de manera dubitativa sobre cómo se debería asignar 

a los niños en la segunda ronda. En su intervención Linda vuelve a ofrecer una respuesta verbal 
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centrada en acciones muy concretas que deberían utilizarse para organizar la selección de las 

actividades y menciona “que pongan uno en el otro, y otro, y otro”. Sus participaciones en este 

extracto son poco específicas, sobre todo si se comparan con sus respuestas centradas en hacer 

fila que indicaban un procedimiento utilizado por los niños en la 5D. Lo que Linda parece 

sugerir es que se coloque a los niños en una u otra actividad (línea 45), pero no ofrece una 

explicación sobre cómo hacerlo. En el siguiente extracto, la discusión sobre cómo definir un 

nuevo procedimiento en el laberinto se intensificará entre Santiago y Katy lo que permitirá ir 

contrastando sus propuestas con las de Linda y con las de otros niños menores que se irán 

sumando a la conversación. 

 

 
 

Una vez finalizada la intervención de Linda en el extracto anterior (línea 43), la 

conversación continúa cuando Fernando, mientras Jairo levanta su mano, invita a otros niños a 

proponer más ideas (línea 44). En el siguiente turno, sin embargo, no habla Jairo sino Santiago 

quien dice “orden de llegada” al tiempo que levanta su mano (línea 45). Fernando repite la 
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respuesta de Santiago, pero adiciona la expresión “normal” (línea 46), una respuesta que ilustra 

que este ha sido el procedimiento qué se ha venido usando e institucionalizando en el laberinto, 

es decir, que corresponde con el status quo asociado a la selección de actividades. En esa misma 

línea, Fernando manifiesta “listo, yo tengo el orden de llegada” (línea 46) con lo cuál se refiere 

al registro escrito, anotado en una libreta, que se hacía cada semana para tener un control de qué 

niños y en qué orden llegaban a participar de la 5D. La libreta y escribir el orden de llegada son, 

en conjunto, un artefacto y un procedimiento en el que se encarnaba la normatividad de la 

selección de actividades en la 5D. 

Mientras Fernando hablaba en la línea 46, simultáneamente Katy empezaba a llamar su 

atención usando la expresión “profe” en varias ocasiones (línea 47). Él, tras una breve pausa, le 

otorga la palabra mencionando su nombre (línea 48). En su intervención ella vuelve a mencionar 

su propuesta (línea 49) y Fernando le solicita que explique “qué significa orden de llegada 

reversa” (línea 50). Ella menciona que “los últimos que llegaron son los primeros” (línea 51) 

refiriéndose a quienes tendrían el derecho de seleccionar las actividades en primer lugar. 

Fernando repite la respuesta de Katy (línea 52), pero Santiago, así como ocurrió en las líneas 24 

y 27,  protesta de nuevo y continúa oponiéndose al cambio sugerido por Katy diciendo: “noo, 

orden de llegada” (línea 53). La controversia, entonces, es igual a la que se analizó en el extracto 

anterior, en la que hay dos posiciones en disputa representadas por Katy y Santiago. La primera 

intenta modificar el procedimiento y la normatividad actual mientras que la segunda pretende 

mantener el orden ya establecido. En el medio de esta disputa la propuesta de Linda ha pasado 

desapercibida por los demás niños, pues mientras ella sugiere utilizar un procedimiento sin 

referirse explícitamente a como se organizarían los niños, Katy y Santiago sostienen una 
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interacción en la que el punto central es cuál será el procedimiento que definirá el orden en el 

que los niños seleccionarán las actividades en la segunda ronda.  

En las dos últimas líneas de este fragmento (línea 54 y 55) un nuevo niño, Julián, se suma 

a esa disputa. Él anuncia su apoyo a la propuesta de Katy (línea 54) mientras la mira y se sonríe, 

un gesto que Katy le regresa (línea 55). Estas dos últimas líneas introducen dos nuevos 

elementos al análisis. Por un lado, la sonrisa es una acción no verbal que ratifica que Katy sí 

comprende las implicaciones de su propuesta. Por el otro lado, que Julián se sume exige tener en 

cuenta cuál fue el orden de llegada de los niños a esa sesión con el fin de determinar si los 

apoyos a una u otra propuesta dependen de ese orden. De los niños que han participado 

activamente y considerando su orden de llegada, Linda ocupa el quinto lugar, Santiago el octavo, 

Julián el onceavo y Katy el treceavo, de un total de 16 niños que asistieron ese día. 

Como se señaló previamente, Linda no se involucra en la discusión sobre si adoptar el 

orden de llegada o el de reversa. Santiago, quien se ha opuesto a Katy, ocupa un lugar que en 

realidad no lo afecta significativamente pues está ubicado en ‘la mitad´ del orden de llegada o de 

reversa. Por eso su oposición a establecer una nueva normatividad no parece fundamentada en 

las implicaciones que ésta tendría para su propio beneficio, sino en evitar que Katy obtenga un 

beneficio para sí misma. En cambio, ella y Julián sí parecen motivados por esos potenciales 

beneficios y, al parecer, lo reconocen mutuamente tal como sugieren las miradas y sonrisas entre 

ellos. 

Este proceso de propuestas para crear un nuevo procedimiento continúa en el siguiente 

extracto con la participación de otros niños. 
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En el inicio del extracto 6, un niño se suma a la interacción y llama la atención de 

Fernando diciendo “ay, yo, yo, yo” (línea 56). La respuesta de Fernando permite establecer que, 

presumiblemente, se trata de Alberto a quien se le otorga la palabra y se le hace la pregunta 

“¿cómo hacemos?” (línea 57) para indagar sobre cuál es la propuesta que él tiene. Alberto 

responde de manera similar a Linda, es decir, haciendo énfasis en una acción concreta: 

“enumerándonos” (línea 58). Esta respuesta es interesante porque la enumeración es ordinal: 

implica que alguien sea el número 1, el 2, y así sucesivamente. Sin embargo, Alberto no explica 

cómo se definiría ese orden, es decir, quién sería el primero, el segundo, etc. Fernando repite la 

respuesta de Alberto y además le solicita que le explique “cómo nos enumeramos” (línea 59), 

pero son Linda y Jairo quienes solicitan la palabra usando el pronombre “yo” (línea 60 y 61) 

cómo si se ofrecieran para responder. Alberto no responde nada y Linda menciona algo, pero su 

voz no se escucha (línea 62) porque Miguel, quien habló simultáneamente a ella y más fuerte, 

dice “en orden, de, de, de, de reversa” respaldando la propuesta de Katy (línea 63). Su respuesta 

podría sugerir que él se ha percatado de que esta propuesta también lo beneficia porque él está en 

el doceavo lugar de llegada, es decir, le correspondería el cuarto turno de elegir en caso de 

utilizar el orden de reversa. 
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En este extracto se observan de nuevo las diferencias entre las propuestas de los niños de 

diferentes edades. El acceso a la información sobre las fechas de nacimiento de todos los niños 

fue muy compleja, principalmente porque ellos solían llegar solos a Inti Tekoa, es decir, sin 

acompañamiento por parte de sus cuidadores. Al mismo tiempo, en el proceso de colaboración 

entre Inti Tekoa y la Universidad de Los Andes, se acordó no excluir a ningún niño de participar 

de la 5D, aun sin contar con una información personal mínima. La comunidad de Caracolí carece 

de ofertas educativas como las que realiza Inti Tekoa, así que se decidió priorizar la participación 

de los niños en el programa por considerar que se trataba de un beneficio mayor para ellos y la 

comunidad y flexibilizar los requisitos de participación en él. Por supuesto, es una lástima no 

contar con los datos precisos sobre las edades de los niños. Con base en las notas de campo y la 

participación de los adultos en la 5D se han usado edades aproximadas en los casos en los que no 

se contaba con la información de fecha de nacimiento. 

Teniendo en cuenta las anteriores consideraciones, se puede señalar que la diferencia 

entre niños de diferentes edades consiste en que algunos de ellos pueden formular alternativas 

para la selección de las actividades en las que explican cómo se definiría ese orden de selección. 

Esos mismos niños han mencionado y reconocido, implícitamente, cuáles son las implicaciones y 

beneficios que esas alternativas podrían tener para sí mismos o para otros. Hasta el momento, los 

niños que coinciden con esta descripción son mayores de 9 años. 

Por el contrario, los niños menores de 8 años han formulado alternativas en las que no 

explican como se definiría el orden de selección de las actividades y tampoco parecen reconocer 

las consecuencias para sí ni para los demás de las alternativas que los mayores han propuesto. 

Hasta el momento, no han participado de la controversia que se ha generado ni han tomado una 

posición al respecto. 
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No obstante, todos los niños que han ofrecido respuestas a las preguntas de Fernando han 

articulado respuestas verbales, es decir, han participado activamente de la conversación 

utilizando representaciones de la situación con contenidos proposicionales muy variados. Es 

decir, a través de sus actos de habla han expresado su comprensión de la situación.  

En el siguiente extracto, uno de los niños menores hará una nueva propuesta que 

empezará a ser parte del repertorio de alternativas posibles para transformar la normatividad de 

la 5D. 

 

 
 

 Después de la adhesión de Miguel a la propuesta de Katy (línea 63) en el extracto 

anterior, Fernando intenta, por primera vez, cambiar el énfasis de la conversación al preguntar 

“cómo, pero cómo hacemos” (línea 64)“pa ponernos de acuerdo?” (línea 66). Esta expresión es 

un giro para dar paso a una conversación sobre cómo ponerse de acuerdo sobre las propuestas 

existentes hasta el momento. 

 Sin embargo, mientras Fernando intenta cambiar el curso de la conversación, 

Alberto usa la expresión “estatura” (línea 65) lo que es, implícitamente, una nueva propuesta 

para realizar la selección de las actividades en función de la estatura. En su propuesta no explica 

cuál sería la manera de organizar a los niños, si de mayor a menor o menor a mayor estatura. 

Jairo y Linda respaldan la propuesta de Alberto usando la misma expresión “estatura” (línea 67y 
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68) y Jairo la repite insistentemente. Esta es la primera vez en el transcurso de este episodio que 

los niños menores de 8 años respaldan de manera entusiasta una alternativa. 

 En este punto vale la pena mencionar que el orden de estatura, así como las filas y 

la enumeración, tienen una manera de ordenarse que no es explicada por estos niños. 

Curiosamente, Alberto, Linda y Jairo no sólo son los de menor edad sino también los de menor 

estatura y en las escuelas y jardines infantiles colombianos es bastante común el uso de este 

procedimiento para ordenar a los niños de menor a mayor estatura. En ese sentido, la propuesta 

de Alberto parece haber resonado en Linda y Jairo porque es una alternativa que podría 

beneficiarlos, a diferencia de las propuestas de hacer fila o la enumeración que ellos mismos 

habían propuesto. Esta interpretación es todavía un supuesto porque la evidencia hasta el 

momento es insuficiente para establecerla con claridad. 

 Lo que si puede decirse es que a diferencia de las propuestas previas de Linda y el 

mismo Alberto, esta nueva propuesta les permitiría comparar su estatura con la de otros niños y 

podrían identificar un posible beneficio para ellos durante la selección de actividades. Dicho en 

otros términos, hacer fila y enumerarse no tienen affordances a través los cuales ellos puedan 

percibir las posibles ventajas de usar esos procedimientos. Las alternativas de orden de llegada y 

reversa tampoco tienen esos affordances. La estatura, en cambio, sí los tiene. De ese modo, 

parece que Linda, Alberto y Jairo han encontrado una propuesta para cambiar el procedimiento 

de selección de actividades, esta propuesta los agrupa y les puede representar beneficios. Con 

esta nueva alternativa ‘sobre la mesa’, la negociación para cambiar la selección continúa en el 

siguiente fragmento. 
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Después de las intervenciones de Linda y Jairo que respaldaban la propuesta de 

“estatura” mencionada por Alberto, Fernando hace una pregunta (línea 69) para verificar que hay 

una nueva alternativa sobre cómo seleccionar las actividades. Inmediatamente después, empiezan 

una serie de intervenciones simultáneas que muestran la participación activa de los niños en este 

proceso de transformar los procedimientos y, en consecuencia, la normatividad de la selección de 

las actividades en el laberinto.  

Katy aparentemente responde la pregunta que Fernando formuló en la línea 66 sobre 

cómo ponerse de acuerdo sobre las propuestas. Es la primera que sugiere un procedimiento para 

ello y al mencionar “por mayor voto” (línea 70) propone una estrategia democrática para definir 

qué nuevo procedimiento debería implementarse. Es interesante notar que Katy sugiere utilizar 

un procedimiento (por mayor voto) para ponerse de acuerdo sobre qué nuevo procedimiento 

utilizar para la selección de las actividades. Sin embargo, a pesar de esa propuesta, la interacción 

no se decanta hacia la discusión de cómo seleccionar entre las diferentes alternativas que se han 

mencionado, sino que Santiago complementa la propuesta de Alberto sobre la estatura, al 

mencionar explícitamente“de mayor a menor” (línea 71). Esta afirmación es una propuesta 

sobre cómo organizar a los niños por orden de estatura para definir en qué orden seleccionarían 

las actividades. En esta respuesta, por primera vez, hay colaboración entre las propuestas de los 
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niños de diferentes edades, es decir, es el primer momento en el que se observa que los 

procedimientos se complementan explícitamente gracias a la participación activa de Alberto y 

Santiago. 

Ahora bien, si bien la propuesta de Santiago es complementaria, representaría un 

beneficio para él pues es uno de los niños más altos e iría en detrimento de los más bajos, entre 

ellos, Alberto. Lo que ha sucedido es que Santiago acepta la propuesta de Alberto, comprende 

cuáles serían las implicaciones de esa alternativa para sí mismo y la complementa sugiriendo el 

orden de mayo a menor estatura con lo cual él podría adquirir el derecho a seleccionar en los 

primeros lugares. Su respuesta es acompañada de una mirada hacia Katy como si le estuviera 

hablando a ella y aunque ella parece responderle su respuesta no quedo registrada (línea 72). 

Al tiempo que Katy está dando su respuesta, Miguel se suma a la conversación diciendo: 

“o de menor a mayor, de menor a mayor” (línea 73). Esta intervención complementa y hace 

explícita otra forma de organizar a los niños por estatura y sugiere que se puede hacer lo opuesto 

a lo dicho por Santiago. Miguel es de mediana estatura, así que no parece obtener un beneficio 

de su propuesta, pero sí reconoce que Santiago lo obtendría. Jairo, simultáneamente, solo repite 

la expresión “estatura” (línea 74), pero sin complementar cómo ordenar a los niños. En este 

momento del episodio, la propuesta de Alberto no ha pasado desapercibida como la de hacer una 

fila, propuesta por Lina, o la de enumerarse, sugerida previamente por Alberto. La estatura ha 

empezado a hacer parte de las propuestas y de las negociaciones que los niños están haciendo 

para transformar la normatividad de la selección de actividades. Sin embargo, sólo los niños 

mayores han reconocido las posibles implicaciones para sí mismos y para otros de esa propuesta 

y, por esa razón, la han complementado.   



 210 

Con este extracto, se terminan los extractos que reflejan el segundo momento en el que se 

proponen nuevos procedimientos para organizar la segunda ronda de selección de actividades y 

varias conclusiones se pueden anticipar. En primer lugar, mientras los niños mayores hacen 

explícito cómo se puede definir el orden para seleccionar las actividades, los niños menores no lo 

hacen. Este aspecto sugiere que, en términos del desarrollo, la comprensión de los 

procedimientos que definen la normatividad de la selección de las actividades primero se 

comprende en la actividad práctica, es decir, los niños pueden seguir los procedimientos y 

posteriormente pueden dar cuenta de ellos y sus implicaciones de manera explícita. En general, 

la literatura previa (Tomasello 2014, 2016, 2019) han sugerido que los niños comprenden la 

normatividad de las instituciones sociales gracias a sus destrezas mentalistas (v.g. 

intencionalidad compartida), es decir, a partir de una comprensión representacional entendida 

como estados intencionales ‘privados’, incluso muy temprano en el desarrollo. En esta 

disertación se ha venido ofreciendo evidencia para mostrar cómo los niños pueden comprender la 

normatividad de la 5D en su actividad práctica. El capítulo anterior hizo evidente que esa 

comprensión involucra el uso artefactos, la implementación de procedimientos públicos y el 

ejercicio de algunas funciones de estatus. En este capítulo las respuestas verbales de los niños 

han permitido mostrar las diferencias en la comprensión representacional de los niños de 

diferentes edades e incluso se ha señalado que algunas de esas respuestas parten de prestar 

atención a los affordances de la selección de las actividades. 

En segundo lugar, mientras los niños menores lograron proponer y agruparse en torno a 

un procedimiento que posiblemente los beneficia, los mayores formularon alternativas que sí los 

benefician y, además, pueden modificar las propuestas de los primeros para buscar beneficios 

para sí mismos. Mientras los niños de diferentes edades proponen sus ‘propios’ alternativas y las 
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discusiones entre ellos se dan de manera ‘paralela’, es decir, sin cruzarse entre sí, algunos 

aspectos de la negociación qué se ha venido dando se ha hecho de manera colectiva. Es 

interesante observar que los niños involucrados hasta el momento han participado activamente y 

han colaborado entre sí durante la transformación de la normatividad de la selección de 

actividades. De ese modo, se puede señalar que mas que ser sujetos pasivos que comprenden el 

mundo social tal y como les es dado, los niños participan activamente de la creación y 

transformación de ese mundo social en el que viven. 

Al finalizar el extracto 8 se tienen tres alternativas sobre cómo organizar la segunda 

ronda de selección de las actividades. Ahora la negociación va a requerir dar inicio a un nuevo 

proceso: ¿cómo se debería dirimir la controversia entre los niños? El extracto 9, que corresponde 

con el momento 3 en el que se dividió este episodio, consiste en la discusión sobre cómo se 

debería decidir entre las tres opciones que se han planteado para organizar la segunda selección 

de las actividades.  
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Este extracto inicia cuando Fernando intenta establecer la atención conjunta entre los 

niños utilizando gestos y varias expresiones verbales para solicitarle a los niños que lo miren 

(línea 75 a 77). Una vez hecha esa solicitud, Fernando dará inicio a una transición que consistirá 

en encontrar cómo definir cuál de las alternativas para seleccionar las actividades se debería 

implementar. Lo primero que hace es llamar la atención sobre la cantidad de alternativas posibles 

que se tienen “es que tenemos tres formas” (línea 78) y luego las menciona haciendo una 

recapitulación de ellas (línea 79 y 80). 

Santiago reafirma su interés en utilizar el orden de estatura (línea 81), pero su postura ha 

cambiado porque primero estuvo interesado en mantener el status quo al defender el orden de 

llegada y ahora encontró una alternativa que podría beneficiarlo pues él es uno de los niños mas 

altos. Jairo interviene (línea 82) simultáneamente con Santiago pero su respuesta no quedó 

registrada.  

Fernando, entonces, introduce una pregunta orientada a encontrar propuestas de los niños 

para ponerse de acuerdo y menciona “pero cómo nos ponemos de acuerdo? Por votos?” (línea 

83). Su intervención no sólo formula una pregunta sino que sugiere la alternativa de hacerlo por 

votos que fue la estrategia que Katy sugirió en la línea 70. Un niño que no se logra identificar 

respalda esta opción al decir “siiiii” (línea 84) y Miguel, simultáneamente, también muestra su 

respaldo (línea 85). Fernando repite la pregunta de si hacerlo por votos (línea 86) y Marcos se 

opone (línea 87) sin ofrecer ninguna explicación ni otra alternativa. 

Fernando decide unilateralmente que lo hagan por votos, aunque hacia el final de su 

intervención dice “listo?” (línea 88) con lo cual parece matizar su decisión y abre una 

posibilidad para disentir. No hay ningún rechazo a la decisión de hacerlo por votos y Miguel se 

ofrece para liderar la votación. 
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Recapitulando lo sucedido hasta el momento, en esta sesión se dio inicio preguntando a 

los niños sobre qué procedimientos se utilizaban para organizar la selección de las actividades en 

el laberinto. Antes de terminar esa indagación, Katy introdujo una propuesta para cambiar el 

status quo que modificaba el procedimiento de seleccionar las actividades en orden de llegada 

por uno en el que ella obtendría el derecho a elegir en qué actividad participar en una mejor 

posición que la mayoría de sus compañeros. Esa propuesta derivó en una controversia y dio paso 

a que Fernando diera la oportunidad a otros niños de sugerir nuevos procedimientos para 

organizar la selección de actividades en el laberinto. Una vez se tuvieron tres propuestas, 

Fernando preguntó a los niños como definir cuál debería usarse y gracias a una propuesta de 

Katy él tomó la decisión de hacerlo por votación. 

La segunda ronda de selección de actividades se ha venido posponiendo debido a la 

transformación y negociación de un nuevo procedimiento. Y como todavía no hay un acuerdo 

entre los niños, el inicio de esta selección será pospuesto, de nuevo, pero ahora debido a la 

votación que se hará para tomar una decisión definitiva.  

Una vez que se ha planteado la votación como un procedimiento para elegir qué 

procedimiento se utilizará para la selección de las actividades durante la segunda ronda, Miguel 

se encargará de alistar los artefactos necesarios para realizar la votación. En los extractos del 10 

al 14, que corresponden al momento 4, se analizan las interacciones entre los niños durante la 

votación y el desenlace final de esta. 
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La organización logística de la votación estuvo a cargo de Miguel quien con la ayuda de 

algunos estudiantes usó un marcador para escribir en el tablero auxiliar, ubicado en el salón 

principal de Inti Tekoa (ver figura 6), las tres alternativas posibles por las cuáles se podía votar. 

Durante el proceso de votación Miguel se encargaría de llamar a los niños uno a uno y de anotar 

sus votos haciendo una línea al lado de la alternativa por la que cada niño optó.  

Como se mencionó previamente, la votación ha suspendido temporalmente la selección 

de la segunda ronda de actividades. Los niños al propiciar esta situación han generado una 

incrustación recursiva (Hofstadter, 1992) en el funcionamiento del laberinto: la votación es un 

proceso de selección dentro del proceso de selección de las actividades en el laberinto; es un 

procedimiento que se implementa para elegir qué procedimiento se implementará. 

En el inicio de este extracto, Fernando pregunta “quien quiere votar primero” (línea 90) 

y varias voces de los niños menores responden reiteradamente usando el pronombre “yo” (línea 

91). Fernando autoriza a Marcos para hacerlo primero y lo envía hacia el tablero (líneas 92 y 93), 

pero Linda también muestra su interés en ser la primera en votar expresándolo verbalmente 

(línea 95) y Fernando la autoriza diciéndole “bueno, listo” (línea 96). Alberto y Jairo se suman 

al interés de votar de primeros, Alberto lo manifiesta diciendo “yo” (línea 97) y Jairo lo hace 
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levantando su mano. Ante esta situación, Fernando dirime esta ‘controversia’ diciéndoles “vayan 

a hacer una fila” (línea 99) lo cual efectivamente hacen. 

El inicio de la votación es interesante porque estos cuatro niños están interesados en ser 

los primeros en votar, pero a diferencia de la selección de actividades, en las que el orden 

representa un beneficio o una desventaja para cada niño, el orden de votación no es relevante 

para definir el resultado final. Parece, entonces, que estos niños están interesados en ser primeros 

en la actividad de votación aunque esto no represente una ventaja para definir la nueva 

normatividad del laberinto. 

 

 
 

El extracto 11 corresponde a un momento avanzado durante la votación. Después de que 

varios niños ya han votado, Fernando empieza a preguntar si ya se va a terminar el proceso de 

votación, recalcando que el tiempo se está acabando (línea 101). Valeria, una estudiante, 

dice“rápido que queda media hora” (línea 102) con lo cual reitera lo que dice Fernando, pero 

ella menciona el tiempo que queda para terminar toda la sesión, es decir, queda media hora para 

terminar la votación, seleccionar la segunda ronda de actividades, hacer las actividades y repartir 

el refrigerio. El poco tiempo restante es un indicador de la duración de este proceso de creación y 

negociación de una nueva normatividad. 
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Una vez Fernando y Valeria han llamado la atención sobre el tiempo, empieza una 

controversia entre Miguel y Katy sobre el voto de una de las estudiantes. Katy dice “la profe dijo 

que reversa” (línea 103), es decir, que ese voto respaldó la opción que ella está defendiendo. Sin 

embargo, Miguel anota un voto para la opción de orden de llegada (línea 104 y 105), mientras 

acompaña su acción con una negación verbal a lo que ha dicho Katy (línea 106). Katy reafirma 

su posición al decir “dijo que reversa” e intenta tomar el marcador con el que se escriben los 

votos (línea 107), pero al no poder hacerlo decide eliminar el voto que Miguel ha sumado al 

orden de llegada borrando la línea que él previamente había trazado (línea 108). Él, 

simultáneamente, reafirma su posición mencionando “yo escuché que llegada” (línea 109).  

La controversia muestra el interés que tiene Katy en defender y conseguir votos para su 

postura, mientras le disputa el estatus que le ha sido conferido a Miguel quien está autorizado por 

Fernando para hacerse cargo de la votación. Ella, incluso, intenta borrar los votos que él ha ido 

anotando. Él, por su parte, intenta mantener su poder sobre la votación a su cargo. Esta situación 

es similar a la del capítulo anterior cuando un niño deseaba obtener su pedazo de roscón del 

refrigerio y le disputó el estatus a quien había sido autorizada para se hace cargo del refrigerio. 

En este caso, Katy intenta incidir en la transformación de la normatividad del laberinto; lo hace 

consiguiendo votos que le permitan ganar la votación y con ello poder disfrutar el derecho de 

escoger una actividad en una posición privilegiada respecto a la de sus compañeros. Vale la pena 

mencionar que si bien hay unas brechas en la transcripción de la votación, hasta el momento ella 

es la única niña que se ha involucrado de esta manera. 
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En este extracto la controversia entre Miguel y Katy empieza a dirimirse cuando él parece 

aceptar la postura de ella al decir “ah bueno, entonces” y acerca el marcador hacia la zona en la 

cual se anotan los votos por la opción de orden de reversa, aunque no dibuja ninguna línea sobre 

el tablero (líneas 110 y 111). Simultáneamente, una estudiante interviene y pregunta “qué dijo 

Daniela?” (línea 112) para clarificar el voto sobre el que se ha generado la controversia. Miguel 

parece estar esperando esa clarificación porque levanta su mano de la zona del voto de orden de 

reversa y se dedica a borrar los restos de marcador de la línea que Katy ya había borrado (líneas 

113 y 114). Mientras él hace eso Valeria interviene para aclarar que el voto fue en orden de 

llegada (línea 115) y la reacción de él consiste en reafirmar su posición inicial al decirle a Katy 

“ah si ve? Tómelo” (línea 116) con lo cual insiste en que él tenía razón. Ejerciendo los poderes 

conferidos por su estatus de ser el encargado de la votación coloca de nuevo un voto (el que ella 

había borrado) en la opción de orden de llegada (línea 116 y 117). 

La controversia entre Katy y Miguel refleja una disputa por el poder de quién está 

autorizado para asignar los votos e ilustra un intento de ella por asumir ese poder y favorecer su 

postura. No es posible identificar si ella conocía o no el voto ‘real’ o sí deliberadamente quería 

manipular la votación, pero lo que resulta muy claro es que ella conoce cómo funciona la 

votación y cómo se pueden ajustar las cuentas de los votos. Hasta este momento de la sesión, 
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Katy ha propuesto una alternativa que la beneficia, un sistema de votación para decidir qué 

alternativa escoger, y, además, participa activamente en cómo se está gestionando la votación, 

con lo cual se observa su comprensión sobre lo que está ocurriendo durante la negociación de la 

normatividad del laberinto. En el siguiente extracto, Katy implementará una nueva estrategia 

para intentar conseguir votos a favor de su postura y junto con otro niño intentarán incidir en los 

resultados de la votación.  

  

 
 

El extracto 13 ilustra un punto muy cercano al cierre de la votación. El extracto inicia 

cuando Valeria, una estudiante, menciona que faltan dos personas por votar: ella y Santiago 

(línea 118). Mientras tanto, Katy y Marcos se acercan a Valeria (línea 110 y 120) y Miguel 

corrige a Valeria para decirle “no Santiago, Santiago ya votó en blanco” (línea 121). De nuevo, 

Miguel ejerce su estatus y garantiza que la votación cumpla con su propia normatividad, es decir, 

que un mismo niño no tiene el derecho a votar dos veces. 
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Con respecto a la opción de voto en blanco, ésta había sido introducida en un momento 

previo durante la votación cuando un niño sugirió esta alternativa y fue puesta en el tablero como 

una de las opciones posibles, pero no se discutió cuáles serían las implicaciones prácticas o qué 

sucedería si esta opción ganaba. A pesar de la ausencia de esa discusión, es importante resaltar el 

conocimiento que tienen los niños sobre los sistemas de votación, sus alternativas y su 

funcionamiento. 

Retomando, cuando Miguel menciona que Santiago ya había votado por esta alternativa, 

Katy simultáneamente le empieza a decir a Valeria que vote por la opción de reversa (línea 122). 

Desde la línea 123 hasta la 126, Marcos y Katy empiezan a solicitarle a Valeria, respectivamente, 

que vote por la opción de orden de llegada o por orden de reversa, mientras cada uno de ellos le 

toca el brazo insistentemente para llamar su atención. Ellos dos están activamente involucrados 

en conseguir votos que transformen la normatividad del laberinto, ajustándola a sus preferencias 

e intentando persuadir a Valeria para que apoye la alternativa que cada uno defiende. Esta 

situación se asemeja al ‘lobby’ que se hace en muchos escenarios legislativos en los que se 

pretende defender ciertos intereses. Como se señaló previamente, esto no significa que exista una 

negociación explícita en la que se definan transacciones entre las partes, pero resulta claro que 

Katy y Marcos entienden cómo funciona la votación e intentan incidir en ella para favorecer sus 

preferencias. 

Posteriormente, mientras Marcos le sigue solicitando que vote por orden de llegada (línea 

128), Valeria anuncia su voto por orden de estatura (línea 127), es decir, no apoya ninguna de las 

dos opciones que Marcos y Katy le han pedido. Katy muestra su sorpresa (línea 129), Miguel 

repite la respuesta de Valeria en voz alta (línea 130), y luego Katy le reprocha a Valeria su voto 

usando la expresión “uichh” (línea 131) mientras Marcos decide retirarse de su lado (línea 132). 
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A pesar de su insistencia, ni Katy ni Marcos han logrado incidir en el voto de Valeria y la 

votación continuará con un último niño quien decide votar por orden de llegada. Luego de ese 

voto se iniciará el proceso de conteo y se dará cierre a la votación. El siguiente extracto ilustra 

esa situación.  

 

 
 

El extracto 14 empieza cuando Miguel inicia de nuevo un conteo (línea 146). Resulta que 

antes del último voto, él ya había empezado un conteo y por eso debe reiniciarlo. Transcurren 

cinco segundos y Valeria le dice a Miguel que cuente (línea 147), lo que resulta curioso porque 

él ya había empezado a hacerlo, así que más que una orden ella intenta reafirmar la acción que él 

ha emprendido. Alberto, el niño que sugirió el orden de estatura, empieza a protestar en medio 

del conteo mencionando “nooooo, voto en blanco” y lo reitera tres veces más (línea 148), como 

sugiriendo que esa debería ser la opción ganadora. Hay múltiples interpretaciones posibles para 

lo que hace Alberto, una de ellas es que él haya olvidado su propuesta y se haya centrado en la 

votación en sí misma, sin considerar que los resultados de la votación van a tener efectos sobre el 

orden de elección de las actividades durante la segunda ronda. Eso significaría que, dado que la 

votación es una incrustación recursiva, Alberto no comprende esa incrustación, es decir, que no 
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establece la relación entre la votación y su propuesta de seleccionar las actividades por orden de 

estatura. Al revisar los apartes del video donde Linda, Jairo y Alberto votaron, sólo Alberto votó 

por la opción de reversa mientras Linda y Jairo lo hacen por estatura que fue la alternativa que 

ellos respaldaron. Esta evidencia no es suficiente para determinar si estos niños comprenden o no 

esta incrustación recursiva, aunque parece que Lina y Jairo han mantenido su postura mientras 

Alberto la cambió. 

A pesar de la protesta de Alberto, Miguel sigue contando los votos (línea 149) y después 

de un par de segundos anuncia que el ganador fue el orden de reversa (línea 150). Un niño que 

no se logra identificar festeja (línea 152) y Miguel anuncia el resultado numérico mencionando 

que el orden de llegada estuvo a un punto de empatar a la opción de orden de llegada (línea 153). 

Antes de que Miguel termine de anunciar el resultado, Katy dice, de manera simultánea,“reversa 

ganó” y levanta sus brazos celebrando el resultado, pues esta es la opción que ella había estado 

defendiendo desde el inicio de la sesión (líneas 154 y 155). 

Con este extracto se cierra el momento 4, es decir, se culmina la votación. En resumen, 

durante los momentos, 2, 3 y 4, ha habido un proceso para crear una nueva normatividad para la 

5D: utilizar el orden de reversa para definir el orden de selección de las actividades durante la 

segunda ronda. Varias conclusiones se pueden mencionar en este punto. En primer lugar, los 

niños participaron activamente durante la formulación de nuevas alternativas cuando se les 

brindó la oportuna de hacerlo. En segundo lugar, los niños mayores (esencialmente Katy, Miguel 

y Santiago) identificaron las implicaciones que tendría para sí mismos y para sus compañeros el 

hecho de aceptar alguna de las alternativas. Es decir, pudieron anticipar los potenciales riesgos y 

beneficios de adoptar un cambio en la normatividad del laberinto y reconocieron que un cambio 

en la forma de seleccionar las actividades acarrearía un cambio respecto a sus derechos y 
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obligaciones para participar de esa selección. En tercer lugar, los niños menores (Linda, Jairo y 

Alberto) no lograron anticipar cuáles serían las implicaciones de los cambios propuestos en sus 

derechos y obligaciones. No obstante, participaron activamente del proceso de creación y 

negociación de esta nueva normatividad, propusieron varias alternativas y una de ellas fue 

considerada durante la votación. En cuarto lugar, la negociación a la que se hace referencia no 

implica acuerdos explícitos entre los niños en los que ellos hacen transacciones entre sus 

derechos u obligaciones, se trata, más bien, de un proceso que consiste en ponerse de acuerdo 

sobre un cambio en la normatividad de la 5D. Es importante llamar la atención sobre el hecho de 

que son los mismos niños los que van proponiendo y encontrando formas de lograr esos acuerdos 

con una participación mínima de los adultos. En quinto lugar, el proceso de votación es el 

procedimiento que los niños utilizan para definir cuál de las alternativas implementar. Este 

procedimiento pospone el inicio de la selección de las actividades y es una incrustación recursiva 

en el sentido en que se trata de un procedimiento para elegir otro procedimiento. Finalmente, si 

son vistas en conjunto, estas conclusiones nos permiten afirmar que los niños de diferentes 

edades comprenden de formas distintas la normatividad de la 5D, pero que a través de su 

actividad práctica han logrado transformarla colectivamente. 

En el próximo momento Fernando se hará cargo de implementar el nuevo procedimiento 

que los niños han escogido y con ello se retorna al inicio de este episodio: la selección de la 

segunda ronda de actividades. Algo muy importante para mencionar es que sólo una parte de la 

normatividad de la 5D ha sido modificada, pero hay otros elementos que se conservan intactos y 

que siguen vigentes aun después de la votación. Ese proceso de selección de la segunda ronda de 

actividades que articula tanto la nueva normatividad como la que no ha sido modificada es lo que 

se presenta en el siguiente apartado. 
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Vigilancia y monitoreo de la normatividad emergente 

El momento 5 comprende los extractos 15 y 16 que se corresponden con el final de este 

episodio. Aunque Fernando será el encargado de implementar el procedimiento de selección de 

las actividades en orden de reversa, los niños se van a encargar de vigilar y monitorear que la 

normatividad nueva y la que aun sigue vigente se aplique correctamente. Los siguientes dos 

extractos ilustran cómo los niños se involucran en esta fase final. 

 

 
 

Una vez terminada la votación, Fernando implementó el nuevo procedimiento de 

selección de actividades llamando a los dos primeros niños de la lista según el orden de reversa. 

Luego, llama en dos ocasiones al tercer niño, en este caso, Santiago (línea 156) y le pregunta en 

qué actividad desea participar (línea 157). Sin embargo, Miguel interrumpe a Fernando para 

recordarle que debe seguir el orden correcto de asignación de reversa diciendo: “No profe, 

Santiago G” (línea 158). Lo que sucede es que hay dos niños llamados Santiago y Fernando 

parece que se ha confundido entre ellos dos. La expresión de Miguel es una reconvención 

sugiriendo que se trata del ‘otro Santiago’ y Fernando le reconoce a Miguel que tiene razón 

precisando su llamado y diciendo “ah! Santiago G, sí” (línea 159). Lo que resulta interesante de 

esta interacción es que ilustra la vigilancia que Miguel ejerce sobre la correcta implementación 

del nuevo procedimiento y, en consecuencia, sobre el cumplimiento de la nueva normatividad. 
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La participación activa de Miguel garantiza, en este caso, el mantenimiento del nuevo orden 

establecido. En el siguiente extracto, la intervención de Katy tendrá como propósito garantizar 

que la normatividad vigente, es decir, la que no ha sido alterada no sea modificada por Fernando. 

 

 
 

En este extracto, Fernando mira la lista en la que está escrito el orden de llegada de los 

niños para verificar quién es el siguiente según el orden de reversa y dice “sigue Miguel” (línea 

160). Miguel está sentado en frente del laberinto y cuando es llamado se levanta de su silla, se 

dirige hacia el laberinto y dice algo que no quedó registrado (línea 161). Por la respuesta de 

Fernando parece que Miguel preguntó sobre cuáles actividades podía escoger, pues Fernando 

señala el laberinto e inicia diciendo “hayyy” (línea 162). Sin embargo, antes que empiece a 

mencionar las posibles actividades, es interrumpido por Katy quien dice “profe, no allí no hay 

cupo, Santiago y yo vamos ahí” (línea 163) con lo cual sugiere que la actividad que Fernando 

está señalando no se puede seleccionar. Al usar la expresión “allí”, ella se refiere al gesto de 

señalamiento de Fernando y a la actividad en la que ella misma va a participar. 

Al mencionar esto, ella advierte, antes de que se incumpla, que existe una normatividad 

previa que no ha sido cambiada y según la cual hay un número máximo de niños que pueden 

participar al mismo tiempo en una actividad. Dicho en otros términos, Miguel ya no tiene el 

derecho de seleccionar esa actividad porque se ha completado el cupo máximo de participantes 
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para ese día. Es interesante mencionar que Katy ha interpretado el gesto de señalamiento y la 

breve expresión verbal de Fernando como un posible incumplimiento de esa normatividad 

previa. Por eso llama la atención de Fernando y realiza la advertencia de que allí ya no hay cupo. 

Aunque las interacciones de los extractos 15 y 16 son cortas, ambas muestran la 

participación que los niños tienen en el mantenimiento del orden normativo de una institución 

como la 5D. En ambos casos el adulto ha incurrido en una falta o se presume que puede llegar a 

incurrir en alguna falta que ponga en riesgo ese orden normativo y tanto Miguel como Katy 

intervienen para prevenir algún fallo. 

En el último caso, Katy ha recordado una normatividad previa lo que significa que tiene 

un panorama amplio de la normatividad que regula el laberinto y la selección de actividades. Si 

se pudiera establecer una analogía, se podría decir que Katy en este caso se comporta como lo 

hacen los legisladores en el congreso: aunque se ha discutido y modificado ‘un artículo’ no se ha 

cambiado la ‘ley entera’. 

Pero no sólo la analogía del congresista le aplica a Katy. En esta sesión los niños 

negociaron ‘el cambio de un artículo de la ley’ cuando estaban creando una nueva manera de 

definir la selección de las actividades. En esa discusión, se originó un ‘parágrafo transitorio’ en 

el que se acordó utilizar una votación para definir por cuál de las alternativas disponibles se 

modificaría el artículo. Todos los niños, desde sus formas particulares de comprensión de lo que 

sucedía, participaron activamente de todo este proceso de creación, transformación y 

negociación de una nueva normatividad. Lo que hace Katy es hacer evidente todo este proceso 

en el que ellos participaron: hay una normatividad del laberinto, hay aspectos de esa 

normatividad que se han cambiado y otros que siguen vigentes y que, por lo tanto, deben ser 

respetados. 
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El análisis de este episodio culmina con el extracto 16. Sin embargo, Fernando continuó  

llamando a los niños que faltaban y terminó cuando todos habían escogido sus respectivas 

actividades en orden reversa de llegada. Una vez finalizado el episodio se dio inicio a la segunda 

ronda de actividades y se siguió con el desarrollo de la sesión. 

Conclusiones 

Durante la sesión del 20 de octubre del 2015 se brindó la oportunidad a los niños de 

proponer nuevos procedimientos para regular el proceso de selección de las actividades en el 

laberinto. Ese episodio se dividió en cinco momentos, pero este capítulo presenta el análisis de 

ese episodio en tres grandes apartados. En el primero se presenta evidencia sobre el 

conocimiento que los niños tienen de los procedimientos que se usaban para seleccionar las 

actividades en la 5D. Con base en esa evidencia se profundizó en las diferencias y similitudes 

que existen entre una comprensión residencial y representacional de la normatividad de una 

institución como la 5D. En el segundo apartado, se presentó evidencia para establecer las 

diferencias existentes entre los niños más pequeños y los mayores que participaron durante esa 

sesión, con respecto a la comprensión que ellos tenían de las alternativas propuestas para 

cambiar el procedimiento de selección de las actividades. También se analizaron esas 

alternativas, cómo intentaron negociarlas y cómo dirimieron las controversias que surgieron. 

Hacia el final de ese apartado se analizó la votación que implementaron para decidir cuál de las 

propuestas sería acogida y las diferentes formas a través de las cuales intentaron incidir en los 

resultados para favorecer sus propios intereses. En el tercer y último apartado, se analizó la 

implementación del nuevo procedimiento y la vigilancia y el monitoreo que dos niños ejercieron 

sobre la nueva normatividad y la ya existente. Con base en esos análisis, se pueden establecer las 

siguientes conclusiones. 
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En primer lugar, en sus actos de habla los niños más pequeños dieron cuenta de su 

comprensión representacional de los procedimientos aludiendo a acciones concretas, pero en sus 

respuestas no explicaron cómo en esas acciones se podría definir el orden de los niños para 

seleccionar las actividades. Los niños mayores también aludieron a acciones concretas, pero en 

sus respuestas sí existe una explicación sobre cómo podrían ordenarse los niños para la 

selección. Un ejemplo ilustrativo son las respuestas de Linda (de aproximadamente 6 años) y de 

Juan (de aproximadamente 11 años). Ella sugirió que los niños se asignaban haciendo fila y él 

mencionó que por orden de llegada. Ambas respuestas son representaciones verbales, pero su 

contenido proposicional es diferente. Por un lado, en la respuesta de Juan se menciona cómo se 

define el orden para la selección de las actividades mientras que en la respuesta de Linda no se 

explica cómo se define ese orden. 

Hay que señalar que en los actos de habla el contenido proposicional explícito les 

confiere su carácter representacional, mientras que lo implícito, que corresponde al acto que se 

realiza al decir algo (Austin, 1990), es residencial. En los análisis de esta disertación se ha 

logrado reconocer el tipo de actos que los niños realizan al decir algo porque los adultos y niños 

compartían un contexto que se ilustró en la figura 3 (ver capítulo 3). Por ejemplo, cuando Katy 

respondió “por orden de llegada reversa” (línea 20) ella realizó una propuesta que la beneficia. 

Fernando, Miguel y Santiago reconocieron no sólo el contenido proposicional, sino el tipo de 

acción que ella estaba realizando. Lo mismo sucedió cuando Santiago dijo“de mayor o menor” 

(línea 71), el contenido explícito no sólo complementaba la propuesta de Alberto de usar la 

estatura, sino que su acción consistía en sugerir un procedimiento que lo favorecía. Por su parte, 

cuando Alberto mencionó “estatura” (línea 65), su contenido proposicional fue explícito y 

breve, pero su acción consistía en hacer una sugerencia.  
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Considerar y analizar los componentes representacionales y residenciales de los actos de 

habla de los niños articula tres elementos que se han desarrollado en esta disertación: los 

planteamientos teóricos de Kockelman (2006a; 2006b); el análisis conversacional y el tipo de 

diseño de la investigación. Así pues, para hacer evidente la comprensión representacional y 

residencial de los niños, se requiere de un análisis de la conversación que preste atención a la 

pragmática de sus acciones verbales y no verbales. Y la interpretación de esas acciones fue 

posible porque, adultos y niños, compartimos un contexto que facilitaba reconocer lo que era, 

explícito, implícito y residencial en esas acciones. A diferencia de los estudios con entrevistas o 

interrogatorios (Piaget, 1984; Kohlberg, 1992) o de las situaciones experimentales en los cuales 

las situaciones son novedosas o artificiales para los niños, el contexto compartido con los niños 

en la 5D, permite llevar a cabo este tipo de análisis residencial. 

Una segunda conclusión es que los niños comprendieron, con diferencias entre edades, 

las implicaciones de las propuestas que ellos mismos realizaron. Al proponer el orden de estatura 

como procedimiento para la selección de las actividades, Linda, Alberto y Jairo se agruparon 

alrededor de esta propuesta; al ser los más pequeños de estatura y al ser una práctica común en la 

vida social de los niños en Colombia que suelen organizarse de menor a mayor tamaño, ellos 

parecieron reconocer las ventajas de esta alternativa, aunque no hicieron verbalmente explícitas 

las razones para hacerlo. La evidencia que se aporta al respecto es limitada, pero su entusiasmo 

apoyando esta alternativa (ver líneas 67, 68 y 74) y los votos de Jairo y Linda respaldando esa 

alternativa, son indicios de que podría haber una comprensión residencial basada en situaciones 

de interacción social en las que ellos mismos han sido ordenados en función de su estatura. Por 

su parte, Katy, Santiago, Miguel y Julián, reconocieron las implicaciones que tenían para sí 



 229 

mismos adoptar uno u otro procedimiento e hicieron verbalmente explícitas esas implicaciones y 

sus posibles efectos sobre los derechos y obligaciones que tendrían que asumir. 

En tercer lugar, el diseño de esta investigación estableció un contexto compartido, 

colaborativo y no jerárquico entre los niños y los adultos que favoreció, en este episodio, el 

involucramiento de los niños en la modificación de la 5D. En ese contexto, con un restringido 

liderazgo de los adultos, fue evidente la capacidad que tienen los niños para crear y negociar una 

nueva normatividad para la selección de las actividades. Específicamente, crearon un nuevo 

procedimiento para el laberinto y el orden de reversa generó unas nuevas condiciones para 

definir quien ocuparía el estatus transitorio de ‘tener el turno’ el cual otorgaba el derecho a 

seleccionar las actividades en determinada posición y la obligación de esperar a que otros 

seleccionaran previamente. Sin importar la edad, todos los niños plantearon propuestas, las 

discutieron y complementaron entre sí, se agruparon en torno a sus propios beneficios, 

encontraron alternativas para dirimir las controversias y buscaron la manera de incidir en los 

resultados. En pocas palabras, participaron activamente en la transformación de la normatividad 

y cada uno lo hizo desde sus formas particulares de comprensión de los procedimientos. Esta 

capacidad para transformar la 5D sugiere que los niños participan activamente en la 

reproducción y transformación de las instituciones en las que participan. Una implicación 

conceptual de este resultado es que, durante el desarrollo, los niños no se adaptan pasivamente a 

las instituciones en las que viven. Ellos participan en su reproducción y transformación desde el 

tipo de comprensión que tienen de ellas. 

En cuarto lugar, lo que sugieren las conversaciones entre los niños reportadas en este 

capítulo, es que las interacciones entre pares abrirían la posibilidad de crear una zona de 

desarrollo próxima. Aquellos que mencionaron explícitamente cómo ordenar a los niños y que 
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reconocieron las implicaciones de los procedimientos que se sugerían para modificar la 

normatividad de la 5D, podrían favorecer que los más pequeños empiecen a dar cuenta 

explícitamente de esas implicaciones con el paso del tiempo. De ese modo, la comprensión de la 

normatividad de las instituciones sería un proceso que inicia con la participación de los niños en 

los procedimientos que encarnan esas normatividad y luego ellos podrían empezar a hacer 

explícitas las implicaciones que esos procedimientos tienen en la definición de sus derechos y 

obligaciones. 

Finalmente, dos niños mayores de 9 años vigilaron y controlaron que el procedimiento 

nuevo y los existentes fueran respetados. En un primer momento, Miguel estuvo atento a corregir 

a Fernando cuando este último identificó, erróneamente, a uno de los niños participantes. Al 

violar el orden de reversa, Miguel reconvino a Fernando para que este se ajustara a nueva norma 

introducida. Por su parte, Katy estaba preocupada de que no fuera violado un procedimiento que 

no había sido modificado durante la conversación y que todavía hacía parte de cómo se 

asignaban los niños a las actividades. Ella vigiló que, dentro del nuevo orden establecido, se 

respetara la normatividad que no había sido modificada, lo que sugiere que comprendía que los 

procedimientos asociados con el laberinto incluían, por ejemplo, que se debía respetar un cupo 

máximo de niños por actividad. Eso significa que Katy logró tener en cuenta la normatividad 

nueva como aquella que había sido establecida previamente. En definitiva, garantizar el 

cumplimiento de la normatividad de la 5D no sólo fue una función de los estudiantes e 

investigadores, sino que los niños también contribuyeron con ello. 
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Discusión y conclusiones 

Esta disertación partió de reconocer que los niños nacen, viven, participan y se 

desarrollan al interior de complejas instituciones sociales. Esas instituciones, según el marco 

teórico propuesto, están compuestas por hechos institucionales que definen un estatus, unas 

funciones y unos poderes deónticos. La normatividad de una institución fue definida en términos 

de los poderes deónticos asociados con cierto estatus y esos poderes fueron entendidos como el 

conjunto de derechos y obligaciones que tienen los participantes de una institución y que se 

realizan y encarnan en procedimientos públicamente accesibles y ayudan a regular y coordinar 

las acciones humanas dentro de las instituciones sociales. 

 

Partiendo de esa perspectiva conceptual, se formuló la siguiente pregunta de 

investigación: 

 

¿Cómo es evidente, en su actividad práctica, la comprensión residencial y 

representacional de los derechos y las obligaciones de La Quinta Dimensión por parte de los 

niños entre 6 y 12 años que viven en un contexto de pobreza? 

 

La literatura empírica previa sobre la comprensión que los niños tienen de los derechos y 

obligaciones de las instituciones en las que participan puede clasificarse según el tipo de 

pregunta de investigación que se ha intentado responder. Rogoff, Sellers, Pirotta, Fox y White 

(1975) investigaron cuáles eran y a qué edad se les asignaban a los niños ciertas 

responsabilidades en diferentes culturas. Por su parte, desde una perspectiva piagetiana, Furth 

(1976) estudió cuáles eran  las concepciones que los niños tenían de diferentes instituciones 



 232 

sociales como la escuela, las tiendas, el gobierno, entre otras. Mas recientemente, Rogoff, 

Topping, Baker-Sennett y Lacasa (2002), estudiaron la venta de galletas de las Girl Scout en los 

Estados Unidos. Concretamente, estudiaron qué responsabilidades y cómo estas fueron  

distribuidas entre las niñas, las madres o adultos, la insitución scout y la compañía de producción 

de galletas. 

El referente empírico más cercano a esta disertación es el programa de investigación de 

Tomasello (2019) y sus colaboradores. Su trabajo se ha centrado en identificar cómo los niños 

desarrollan las formas exclusivas de cognición y de vida social que caracterizan a los seres 

humanos y que han permitido la creación de la compleja realidad institucional en la vivimos. Su 

explicación señala que el desarrollo de esas formas requiere de tres procesos: la maduración de 

una capacidad cognitiva como la intencionalidad compartida; las experiencias socioculturales de 

los niños; y la autoregulación ejecutiva. Sin embargo, los dos últimos procesos requieren de la 

maduración de la intencionalidad compartida, de modo que su explicación se centra en esa 

capacidad y en identificar cuándo emerge durante el desarrollo de los niños. En suma, la 

literatura previa, no se ha ocupado de estudiar cómo los niños comprenden, a través de su 

participación y en la actividad práctica, sus derechos y obligaciones al interior de una institución 

social. 

Con la única excepción del trabajo de Rogoff et. al. (2002), las demás investigaciones 

mencionadas en los dos párrafos previos han hecho énfasis en explicar la comprensión que los 

niños tienen de sus derechos y obligaciones a partir de las capacidades mentalistas de los niños y 

entre esas capacidades la intencionalidad compartida (Tomasello, 2019) ha ocupado un lugar 

preponderante en la investigación empírica en los últimos años. Previamente en este documento 

se ha cuestionado la concepción dualista que subyace a esas aproximaciones y se ha mencionado 
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que el énfasis en esas explicaciones ha generado que hoy se sepa muy poco sobre cómo los niños 

comprenden, en su actividad práctica, la normatividad de las instituciones en las que participan. 

Para superar ese vacío y las limitaciones de los estudios previos se adoptó una 

perspectiva residencial y representacional sobre la comprensión; se creó una pequeña institución 

social en conjunto con un grupo de niños que viven en un contexto de pobreza para estudiar su 

comprensión de ella a través de su participación en ella; y se prestó especial atención a la 

actividad práctica de los niños para evitar el dualismo. 

Concretamente, esta disertación ha presentado dos capítulos de análisis complementarios 

entre sí. Cada uno de ellos se ocupa de un episodio diferente. En cada capítulo hay evidencia 

sobre la comprensión residencial y representacional que los niños tienen de sus derechos y 

obligaciones, pero en el refrigerio fue más evidente la comprensión residencial porque las 

acciones de los niños estuvieron orientadas a ejercer esos derechos y obligaciones mientras que 

en el laberinto fue más evidente su comprensión representacional porque sus acciones eran parte 

de una discusión colectiva para decidir cómo definir el orden de selección de las actividades. 

Para decirlo brevemente, en el refrigerio los derechos y las obligaciones se ejercieron y en el 

laberinto se conversó sobre ellos. 

Debido a las diferencias entre los dos episodios analizados hay dificultades para 

compararlos entre sí. La estrategia para hacerlo consiste en escoger a Marcela como eje de la 

comparación. Se iniciará estableciendo conclusiones sobre su comprensión residencial en el 

refrigerio para luego compararla con niños de menor edad que participaron en el refrigerio y en 

el laberinto. Luego se establecerán conclusiones sobre su comprensión representacional y se hará 

una comparación con la comprensión de algunos niños, de edades similares, quienes participaron 

en el laberinto. En la parte final se reflexiona sobre qué pasaría si comparamos la comprensión 
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de los niños con aquella que los adultos tendrían en situaciones similares a las del refrigerio y el 

laberinto. 

En primer lugar, Marcela logró constituir el hecho institucional del refrigerio, con muy 

poca colaboración. Ejerció los poderes deónticos del estatus que se le había sido asignado y los 

demás niños lo aceptaron, aunque tuvo ciertas limitaciones. La comprensión de sus derechos fue 

evidente al hacerse cargo exclusivamente de dividir y repartir los panes y al evitar que los niños 

tomaran sus porciones sin su autorización. Su derecho más evidente, entonces, fue el de controlar 

los panes. La comprensión de sus obligaciones fue evidente en su preocupación de dividir el pan 

en porciones de tamaño similar y en repartir el pan dándole a cada niño una sola porción. Su 

obligación más evidente fue, entonces, garantizar una repartición equitativa. Estos derechos y 

obligaciones los ejerció sin que nadie se lo hubiera sugerido y sin contárselo a nadie. 

No es fácil comparar a Marcela (de aproximadamente 9 años) con niños de otras edades 

porque en este episodio sólo se la autorizó a ella para que se encargara del refrigerio. Sin 

embargo, si Fabián (de aproximadamente 7 años) hubiese estado a cargo, podría decirse que, a 

diferencia de ella, él se habría ocupado de implementar los procedimientos de partir y repartir los 

panes sin prestar atención o sin preocuparse por la equidad. Esto puede afirmarse, porque en 

otros episodios en los que niños de 7 años o menos fueron autorizados a organizar el refrigerio - 

y que no pudieron ser incluidos en los análisis de esta disertación- estos no mostraron esa 

preocupación por la equidad.  

Al comparar a Marcela y Fabián con algunos niños que participaron del laberinto, se 

puede señalar que Jairo, Linda y Alberto, todos menores de 8 años, también prestaron atención a 

los procedimientos, tales como hacer fila, pero no mostraron preocupación por cuáles eran los 

compromisos que asumirían al hacerla ni reconocieron cuales serían los beneficios o no que ellos 
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tendrían al hacerla. Con base en esas comparaciones, podría decirse, por el momento, que la 

diferencia en la comprensión residencial de los niños de mayor y menor edad - que en este 

contexto se refiere a los niños entre los 9 y los 11 años y los 6 y 7 años - parece consistir en que 

los primeros reconocen cuáles son los compromisos, en términos de sus derechos y obligaciones, 

que se asumen al tener determinados estatus, mientras que los segundos sólo prestan atención a 

la realización de los procedimientos. Marcela, por ejemplo, reconoce que al ser la encargada del 

refrigerio tiene el compromiso de ser equitativa con sus pares y el beneficio de controlar los 

panes.  

Ahora, retomando el asunto de la comprensión representacional de Marcela, ésta fue 

evidente cuando reivindicó verbalmente su derecho de haber sido la persona autorizada para 

ejercer el estatus de encargarse del refrigerio y cuando limitó, verbalmente, las acciones de otros 

niños. A Marcela durante la organización del refrigerio nunca se le pidió que explicara lo que 

hacía, así que sus acciones verbales hicieron parte de cómo ella ejerció sus derechos y 

obligaciones. Queda un interrogante abierto y es si ella podría dar cuenta, verbalmente, del 

compromiso y los beneficios asociados con su estatus, como sucedió con Katy, Miguel y 

Santiago, durante el laberinto. 

Al considerar la comprensión representacional en el laberinto y concretamente las 

acciones verbales de Katy, Miguel y Santiago, todos ellos mayores de 9 años, fue evidente ellos 

prestaron atención a cuáles eran los compromisos que asumirían si se aceptaban cada una de las 

tres propuestas que fueron sugeridas. Además, reconocieron los beneficios que cada propuesta 

tendría para ellos o para sus pares y, en consecuencia, intentaron actuar en beneficio propio. Por 

el contrario, en las respuestas de Linda, Jairo y Alberto, todos menores de 8 años, no se encontró 

evidencia de que ellos reconocieran cuáles eran los compromisos que debían asumir en cada 
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propuesta ni los beneficios que podrían obtener o no. Sin embargo, su participación activa 

durante la conversación en el laberinto, es evidencia de que sí reconocían que el resultado de esa 

conversación tendría consecuencias para ellos, es decir, al hacer propuestas, al participar de la 

votación, al querer votar en primer lugar, ellos dan cuenta de su comprensión residencial de la 

situación. 

Ahora bien, los beneficios que los niños mayores identificaron estaban relacionados con 

el posible derecho a escoger las actividades en una mejor posición. Por supuesto, sus respuestas 

no eran explícitas, como acto locutivo, sobre los derechos y obligaciones que se discutían en el 

trasfondo de la situación. Fue la fuerza ilocucionaria de sus actos de habla los que permitieron 

hacer evidente su comprensión de las implicaciones que las propuestas que se estaban realizando 

tendrían sobre sus propios derechos y obligaciones. 

La última tarea de esta sección consiste en considerar la comprensión representacional 

que tendrían los adultos en general, en situaciones similares al laberinto. Se puede mencionar que 

cuando los adultos discuten sobre los derechos y obligaciones suyas o de otros, tampoco lo 

suelen hacer de manera explícita. Por ejemplo, en los claustros de profesores se puede reconocer 

que un colega está evitando cumplir con ciertas obligaciones y esto no es discutido 

explícitamente por cortesía o por el poder que ese colega ostenta o porque no afecta directamente 

a nadie. En todo caso, el hecho de que los adultos no sean explícitos, no significa que no lo 

puedan ser y lo mismo podría decirse de los niños, aunque una comparación más precisa requiere 

de mayor evidencia. Con respecto a la comprensión residencial, sí se puede comparar lo que 

hicieron los niños y los adultos en el refrigerio. Ese capítulo permitió identificar las limitaciones 

de Marcela con respecto a su organización. Ella requirió ayuda para identificar qué hacer al 

principio; para encargarse de la gaseosa y para reunir a los niños. Estos procedimientos habían 
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sido implementados previamente por los adultos con más facilidad, es decir, un adulto podía 

encargarse solo de realizar todos los procedimientos sin recurrir a la ayuda de otros. 

En suma, después de las comparaciones hechas en los párrafos previos se puede concluir 

lo siguiente respecto a las diferencias entre la comprensión residencial  y representacional que 

tienen los niños participantes de sus derechos y obligaciones. Las diferencias en la comprensión 

residencial entre los niños de menor y mayor edad consistirían en que, en el refrigerio, los 

primeros, según se ha mencionado, ejercerían el estatus de encargarse del refrigerio sin prestar 

atención a la equidad, mientras que los segundos si reconocen ese compromiso con la equidad. 

En el laberinto, las diferencias en la comprensión residencial, consisten en que los de menor edad 

pueden actuar en beneficio propio siempre y cuando se trate de un procedimiento en el que estén 

participando actualmente, mientras que los mayores, además de hacerlo en un procedimiento 

actual, lo pueden hacer para un procedimiento que se implementará posteriormente (v.g influir 

en la votación actual para luego poder seleccionar las actividades en primer lugar). Las 

diferencias en la comprensión representacional consisten en que, en el refrigerio, los menores 

solicitan ejercer su derecho a tomar un pedazo de pan, pero no reconocen su obligación de 

esperar el momento apropiado para hacerlo, mientras que los mayores reivindican su estatus ante 

otros y les exigen a otros a respetar sus obligaciones. En el laberinto, los niños menores lograron 

proponer procedimientos sin reconocer ni anticipar quién se beneficiaría de ellos, mientras que 

los mayores proponían los procedimientos, reconocían los posibles beneficios que se obtendrían 

y los compromisos que tendrían que asumir en caso de escoger determinado procedimiento. Para 

decirlo brevemente, las diferencias en la comprensión residencial y representacionales entre los 

niños de diversas edades parecen consistir en el reconocimiento o no de los compromisos que 

están asociados con asumir determinado estatus y con actuar en beneficio propio en un 
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procedimiento actual o posterior, bien sea estos en el refrigerio o en la selección de las 

actividades en el laberinto. La tabla 4 resume esas comparaciones y permite contrastarlas en 

ambas direcciones. 

 

Tabla 4. Resumen de hallazgos y comparación entre edades 

Niños Residencial Representacional 

 

 

 

 

Menores 

Refrigerio: ejercen el estatus cortando 

pedazos, sin prestar atención al número 

de niños ni a la equidad en el tamaño 

(especulación) 

Participan en la distribución del 

refrigerio. 

Laberinto: pueden actuar en beneficio 

propio en un procedimiento en el que 

estén participando. 

 

Refrigerio:  solicitan verbalmente su 

pedazo de pan sin esperar a la 

distribución; reconocen derechos, pero 

no obligaciones. 

Laberinto: proponen procedimientos 

(v.g. hacer fila), pero no reconocen 

quién se beneficiaría con ellos, es 

decir, no reconocen quien adquiere 

ciertos derechos. 

 

 

 

 

 

 

Mayores 

Refrigerio: ejercen su estatus cortando 

pedazos iguales al número de niños y del 

mismo tamaño, reconociendo 

compromiso con la equidad. 

Laberinto: actúan en beneficio propio en 

un procedimiento en el que están 

participando(v.g cambiando votos en el 

tablero) y actúan en beneficio propio 

para un procedimiento que se 

implementará posteriormente (v.g. 

cambiando votos para elegir en primer 

lugar posteriormente). 

Refrigerio: Reivindica su estatus - 

exige a otros respetar sus obligaciones 

[evita que se tomen pedazos de pan 

antes del momento apropiado] 

Laberinto: proponen procedimientos 

que los benefician a sí mismos [orden 

reversa - orden estatura mayor a 

menor] reconociendo los compromisos 

que asumirían para sí mismos y otros. 

 

 

Los hallazgos de esta disertación muestran la necesidad de seguir estudiando la 

comprensión de los derechos y obligaciones en niños de diferentes edades con un diseño que 

capture con mayor precisión las diferencias entre ellos y que compare esa comprensión con 

adolescentes y adultos. Esta disertación, entonces, abre un camino de indagación empírica que 

permitirá complementar la evidencia empírica proveniente de otros estudios con respecto a la 
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comprensión de la normatividad de la realidad institucional en la que vivimos, prestando 

atención a las formas de comprensión residencial y representacional, en instituciones concretas y 

a lo largo del desarrollo humano.  

En el siguiente apartado, se discuten los alcances teóricos y empíricos de esta disertación 

y se comparan los resultados obtenidos con los de otros estudios similares a este.   

Cuál es el alcance teórico y empírico de esta disertación 

Desde el punto de vista teórico, en los últimos años ha habido un importante desarrollo de 

ideas sobre la importancia de la normatividad en la vida social de los seres humanos y 

especialmente sobre el papel que cumplen para coordinar las acciones en los grupos humanos 

(Bicchieri, 2006; Tuomela, 2007; Tuomela, 2013; Bratman, 2014). Estas ideas provienen 

generalmente de la filosofía y se suman a una larga tradición de reflexión sobre el mundo social 

y el tipo de entidades que lo componen, lo que suele denominarse como ontología social. 

En la psicología del desarrollo, desde la aparición del ensayo de Rakoczy y Tomasello 

(2007), ha habido un creciente interés por estudiar las habilidades cognitivas y sociales, 

exclusivamente humanas, que nos permiten captar las características de la vida social desde muy 

temprano en el desarrollo. Una de esas características es la dimensión normativa o deóntica de 

las situaciones de interacción humana. Desde la teoría de la cooperación, se ha propuesto a la 

intencionalidad compartida como aquella habilidad mental que nos permite, desde los 3 años de 

edad, comprender esa dimensión normativa. 

Esta disertación planteó dos críticas a esa manera de entender la comprensión de la 

normatividad de la vida social e hizo un llamado de atención para estudiar esa comprensión en la 

actividad práctica (Kockelman, 2006a, 2006b; Torrengo, 2017). Otros desarrollos de la filosofía 

permiten soportar ese llamado. Lo Presti (2016) argumenta que para realizar una “conducta 
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normativa no se requiere un conocimiento inferencialmente articulado” sino la participación en 

prácticas sociales en las que uno “puede aprender cómo actuar correctamente…debido a su 

participación en esas prácticas” (Lo Presti, 2016, p.5). Lo anterior significa que la normatividad 

de la vida social puede entenderse como implícita en las prácticas (Brandom, 1994; Peregrin, 

2017, 2020) y se puede sugerir que durante el desarrollo de los niños la participación en 

interacciones con sus cuidadores permite la emergencia de una normatividad situada 

(Stevanovic, 2018) que con el tiempo, y gracias a que otros pueden manifestar su conocimiento 

inferencialmente articulado sobre esa normatividad, los niños también podrían ir articulando su 

conocimiento de ella. Estas ideas son coherentes con la concepción de Vygotsky (2012) sobre el 

desarrollo, según la cual las funciones psicológicas serían primero categorías interpsíquicas y 

luego intrapsíquicas; esta concepción, aplicada a la comprensión de la normatividad de la vida 

social, implica estudiarla como una habilidad práctica que se fundamenta en la participación y 

cuyo desarrollo corresponde a un proceso gradual que se extiende hasta la adolescencia (Brinck, 

2014, 2015). 

Desde esos nuevos aportes teóricos partió esta disertación para ofrecer evidencia sobre 

cómo los niños comprenden, en la actividad práctica, sus derechos y obligaciones dentro de una 

institución social como la 5D. 

Empíricamente, los resultados de esta disertación se articulan con algunos hallazgos 

previos sobre las capacidades que tienen los niños para comprender la normatividad de las 

instituciones sociales en las que participan. En primer lugar, situaciones experimentales han 

reportado que desde los 5 años los niños son capaces de crear normas por sí mismos para realizar 

una tarea sin la guía ni la intervención de los adultos (Gockeritz, Schmidt & Tomasello, 2014). 

Resultados similares fueron reportados por Nobes (1999) en contextos de juego en niños entre 
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los 5 y los 7 años en los que tampoco hubo intervención de los adultos. En sus hallazgos, no solo 

reporta la capacidad de los niños para crear y negociar normas, resalta que después de creadas, 

ellos las replican o “imponen”cuando se involucran nuevos pares en la misma situación de juego. 

En esta disertación, en el capítulo del laberinto, se reportaron las diferencias en las 

formas en que participaron los niños en la creación de las normas, es decir, no solo fue evidente 

su capacidad de crearlas sino las diferencias entre dos grupos de edad. Pero todavía más 

interesante fue el hecho de que los niños mayores de 10 años reconocieron que sólo se había 

cambiado una parte de la normatividad del laberinto y que la otra seguía vigente, con lo cual 

monitorearon que sólo se implementaran los cambios aprobados en la votación. Además, la 

evidencia reportada en ese capítulo permite sugerir que los niños mayores de 10 años no sólo 

crearon, negociaron y monitorearon la normatividad, sino que reconocieron las implicaciones y 

los compromisos que asumirían al aceptar algunos de los cambios que fueron propuestos. 

De otro lado, en el estudio realizado por Ardila-Rey y Killen (2001) con niños de clase 

media en Colombia sobre la evaluación que ellos hacen de sus interacciones en el aula de clase, 

las autoras reportaron que los niños de 7 años recurren a los adultos para que medien en los 

conflictos que surgen entre ellos. En el caso de esta disertación, que no exploró las interacciones 

en un ambiente tan jerarquizado como un salón de clases, los niños entre 6 y 12 años no siempre 

recurrieron a los adultos para dirimir sus conflictos. En el caso del refrigerio, Marcela resolvió 

los conflictos con sus pares y en el conflicto con Fabián él intentó que los adultos mediaran, pero 

ella no lo permitió. En el laberinto, los conflictos entre los niños fueron dirimidos a través de un 

procedimiento - la votación - que ellos mismos sugirieron. 

Otro estudio que reporta interacciones entre adultos y niñas es el de Rogoff et al. (2002) quienes 

estudiaron la venta de galletas de las Girl Scout en los Estados Unidos. Allí se analizaron las 
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interacciones entre las niñas, los adultos (generalmente sus madres), la institución scout y la 

compañía que fabrica las galletas. Los resultados indican que las responsabilidades se 

distribuyeron entre los diferentes participantes, pero las niñas (entre 10 y 11 años) estuvieron a 

cargo de tareas complejas como la planeación del domicilio, la entrega e incluso de anticipar 

cuánto dinero recibirían. Por supuesto, esas responsabilidades no estuvieron a cargo 

exclusivamente de ellas, estas se distribuyeron entre otras personas (sus madres) o de una 

institución (la compañía de galletas). Esta evidencia es similar a la presentada en el capítulo del 

refrigerio. Marcela estuvo a cargo de organizarlo lo que es en sí misma una tarea compleja, pero 

algunas responsabilidades fueron distribuidas entre los niños (por ejemplo, servir la gaseosa) o 

en las que ella necesitó la ayuda de los adultos (por ejemplo, para clarificar en qué consistía la 

tarea de organizar el refrigerio). Este conjunto de evidencia sugiere la importancia de estudiar la 

comprensión que tienen los niños de sus responsabilidades desde una perspectiva que preste 

atención a su actividad práctica y a las interacciones que sostienen con sus pares, los adultos y 

las instituciones en las que participan. 

La evidencia reportada en esta disertación, obtenida de una institución en la que se evitó 

crear un ambiente jerárquico entre adultos y niños, parece indicar que los niños entre los 6 y los 

12 años, que viven en condiciones de pobreza, son capaces de crear nuevos procedimientos y 

poderes deónticos para regular y coordinar sus acciones, de negociarlos entre sí y no recurren 

siempre a la mediación de los adultos sino que encuentran formas de dirimir sus conflictos frente 

a ellas. Valdría la pena estudiar qué otras capacidades son evidentes en los niños cuando los 

adultos deciden contenerse para no asumir de inmediato su lugar de autoridad y les permiten 

encontrar formas de coordinar sus propias acciones. 
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Ahora bien, es importante resaltar que los niños que participaron de la 5D en el barrio 

Caracolí, no solo parecen tener las capacidades reportadas en la literatura previa sino que son 

capaces de crear, reproducir y transformar una institución. Esta mirada en positivo de las 

capacidades de los niños que viven en condiciones de pobreza, parece ser una excepción en la 

literatura sobre el desarrollo infantil. Por lo general, esa literatura ha adoptado una perspectiva 

del deficit que tiende a estigmatizar a estos niños comparándolos frente a estándares del 

desarrollo que han sido construidos sobre la base de las habilidades que tienen los niños de 

países ricos, educados, industrializados y desarrollados. 

   Esta disertación se distancia de esa perspectiva del deficit y aporta evidencia de las 

capacidades  que tienen los niños que viven en un contexto de pobreza en un contexto no 

WEIRD. Por supuesto, se han señalado las limitaciones que pueden tener en su comprensión de 

la normatividad de la 5D, sin que esto sea entendido como una carencia. Por el contrario, al 

estudiar a los niños en el barrio donde viven y en un contexto muy próximo a su cotidianidad, 

esta disertación no solo permitió reconocer la comprensión de la normatividad de la 5D sino que 

permitió reportar que desde muy temprano ellos asumen tareas muy complejas de la vida 

cotidiana. Rogoff et.al (1975) identificó que entre los 5 y los 7 años, en algunas culturas, los 

niños mayores cuidan a sus hermanos más pequeños y también Rogoff et.al (2002) identificó que 

desde los 10 años se delegan tareas como las de vender galletas en el marco de una institución 

como las Girl Scouts. En Caracolí, es muy común encontrar que los hermanos mayores cuiden a 

los más pequeños y tampoco sorprende que los niños se ocupen desde muy temprano de 

actividades como repartir comida, hacer mandados o incluso colaborar en el trabajo con sus 

padres. Los psicólogos culturales han llamado la atención sobre la necesidad de estudiar el 

desarrollo de los niños en los contextos en los que ocurre, para dar cuenta de la relación 
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mutuamente constitutiva entre la cultura y el desarrollo. Este llamado debe seguir 

fortaleciéndose. 

Finalmente, vale la pena señalar algunas limitaciones de esta disertación. En la propuesta 

inicial que dio origen a esta investigación se consideró la posibilidad de incluir algunos análisis 

longitudinales de algunos participantes y comparativos en función del género de los niños. Las 

dificultades en el registro de información, exacerbadas por la perdida de información en Inti 

Tekoa y por no anticipar una manera para garantizar la sistematicidad de ese tipo de datos, no 

permitieron contar con la información suficiente para elaborar conclusiones más robustas sobre 

el desarrollo de los niños que participaron en la 5D. Si bien se lograron establecer algunas 

comparaciones entre los niños con diferentes edades, la evidencia reportada debe ser considerada 

de manera preliminar y debe servir como un buen punto de partida para explorar el desarrollo de 

la comprensión de la normatividad durante la infancia intermedia. La necesidad de adelantar 

estudios en niños entre los 6 y 12 años ha sido previamente señalada (Rogoff, 1980; Packer, 

2017) y esta investigación es, entonces, un aporte reciente en esa dirección. 

Consideraciones finales 

En esta disertación se presentó evidencia sobre las diferencias en la comprensión 

residencial y representacional que los niños menores de 8 y mayores de 9 años tuvieron de la 

normatividad de una pequeña institución social llamada la 5D. La evidencia se obtuvo al estudiar 

la comprensión en la actividad práctica, es decir, al analizar cómo los niños comprendieron esa 

normatividad a través de su participación en la 5D y sin que existiera instrucción sobre esa 

normatividad por parte de los adultos.  

Los estudios previos se han ocupado de identificar si los niños comprenden o no la 

normatividad de una institución, a qué edad lo hacen o cuáles responsabilidades asumen, pero no 
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se han ocupado de estudiar cómo comprenden esa normatividad a través de la participación en 

esas instituciones. 

Esta disertación abre las posibilidades para una nueva línea de investigación al estudiar 

cómo los niños comprenden la normatividad de las instituciones, sin estudiarlos por fuera de 

ellas, sino a través de su participación en ellas. Se espera que superando algunas limitaciones en 

el registro de las edades de los niños y con un diseño que desde el principio anticipe de qué 

manera obtener datos longitudinales de manera sistemática, se pueda obtener evidencia cada vez 

mas robusta que nutra y discuta los hallazgos de otras investigaciones y, con ello, se obtenga una 

mirada más completa sobre el desarrollo de la comprensión de la normatividad en los niños. 
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Notas 

 
1 Habría que precisar que las teorías de estadios y de dominios no manifiestan 

explícitamente su interés por estudiar la normatividad de las instituciones. Sin embargo, estudian 

la normatividad del mundo social y específicamente la moralidad. 

2 La propuesta de Kockelman es sofisticada y extensa desde el punto de vista semiótico. 

En esta disertación se presenta una versión resumida 

3 Kockelman usa este término porque también reconoce, en otras especies animales, la 

presencia de modos de semiosis basados en affordances. En el caso de los seres humanos, al 

aceptar que los niños nacen en un realidad institucional que los precede, todos los procesos de 

interpretación están, por definición, situados en la cultura. 

4 El laberinto se había usado durante los semestres anteriores en los que se había 

implementado la 5D, pero durante el segundo semestre del 2015 se habían usado otras estrategias 

y el laberinto se empezó a utilizar de nuevo en agosto de 2015. 

5 Sólo se comunicaron dos reglas explícitas a los niños y se introdujeron en 20161 debido a 

preocupaciones sobre su bienestar mientras participaban de la 5D en la sede de Inti Tekoa. Estas 

fueron: no lastimar a nadie y no permanecer ni jugar por fuera de la sede de Inti Tekoa. 

6 Se usa esta expresión aludiendo a la clásica distinción de John Austin sobre enunciados 

constatativos y realizativos. En este caso, se asume que la asignación de un poder deóntico 

implica su realización, es decir, su puesta en práctica. Y esto solo es posible identificarlo en el 

acto mismo en el que ese poder deóntico se realiza. 

7 En realidad se trata de una bebida azucarada a la que se le denomina jugo. Sin embargo, 

Marcela la nombró como gaseosa, por eso se conserva la manera en como ella hizo referencia a 

esa bebida. 
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8 Un roscón es un pan en forma de anillo y relleno de dulce de guayaba y muy típico en 

Colombia. 

9 La expresión literal utiliza el pronombre lo para indicar singularidad y probablemente se 

refiere a repartir el roscón. Para efectos de la transcripción se usó la expresión roscones, en 

plural, tal y como fueron denominados por Marcela durante la interacción presentada en el 

extracto 1 y a que, en efecto, hay dos roscones en la bolsa. 

10 Se trata de un juguete elaborado a mano con una hoja de papel doblado. 

11 Marcela utiliza la expresión pan, aunque inicialmente se había definido que se trataba 

de roscones. Para efectos de claridad en el texto se seguirán usando las expresiones roscón, 

roscones y primer y segundo roscón. 

12 La botella que hay encima de la mesa de comedor (ver figura 4) corresponde a una 

bebida azucarada conocida como jugo, pero Marcela se refiere a ella como la gaseosa. En 

adelante, se utilizará el nominal gaseosa para respetar la forma de referencia que ella ha usado. 

13 Debe notarse que hay una brecha de tiempo entre el extracto 7 y el 8. Esto sucede 

porque fueron seleccionados algunos fragmentos de toda la transcripción para el análisis. Se 

puede recurrir a la sesión de anexos para ver la transcripción completa. 

14 El laberinto se había usado durante los semestres anteriores en los que se había 

implementado la 5D, pero durante el segundo semestre del 2015 se habían usado otras estrategias 

y el laberinto se empezó a utilizar de nuevo en agosto de 2015. 

15 La edad se expresa en años; meses; días. 
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