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RESUMEN 

El presente estudio se enfoca en el proceso de socialización de competencias para la 
realización de actividades valoradas entre los miembros de la cultura maya tsotsil de Ichintón, 
San Juan Chamula, Chiapas, México.  
Para este fin se documentaron los recursos comunicativos y la organización social de los 
procesos de xchanel-xchanubtasel ‘aprendizaje-enseñanza’ entre expertos y novatos en una 
colección de actividades de la vida familiar y comunitaria. Por una parte, se analizaron 
actividades de la socialización cotidiana de los niños de las familias del estudio; por otra 
parte, se documentaron actividades especializadas de tipo ritual entre expertos y aprendices 
adultos hombres con la finalidad de mostrar las variación de los recursos de 
enseñanza/aprendizaje en diversos contextos.  

El estudio integra varios enfoques de la teoría sociocultural y la lingüística antropológica. En 
específico se enmarca en los estudios de aprendizaje comunitario (Alcalá, et al. 2014; 
Coppens, et al., 2014; Gaskins y Rogoff, 2010; Paradise y Rogoff, 2009 y Rogoff, 1990 
[1993], 2003, 2014), en la socialización del lenguaje (de León, 2005, 2011, 2012; Ochs y 
Schieffelin, 1984 [2010], Schieffelin y Ochs, 1986) y en el análisis del habla en interacción en 
su despliegue multimodal (C. Goodwin, 2000, 2010 y 2013; C. Goodwin y M. H. Goodwin, 
2000 y 2004; M.H. Goodwin, 1990; Stivers y Sidnell, 2005).  

La investigación propone el concepto analítico xchanel-xchanubtasel ‘aprendizaje-enseñanza’ 
que consiste en un proceso situado en un conjunto de actividades en donde los aprendices 
transforman su participación y su aprendizaje mediante la cooperación y colaboración activa y 
agentiva.  Como resultado se desarrolla un esquema que integra los elementos del proceso de 
xchanel-xchanubtasel que incluyen la observación, la iniciativa, la acción, la participación, la 
demostración, incrustados en una variedad de recursos comunicativos multimodales. En 
particular, la investigación analiza la naturaleza de los directivos de orientación, las 
demostraciones acompañadas de gestos icónicos y de apuntamiento, preguntas y paralelismos 
sintácticos y dialógicos en el seno de la actividad como unidad de análisis.  
 
Los datos provienen del micro-análisis de video-grabaciones de interacciones naturales de 
actividades situadas. Se basan en una investigación longitudinal, etnográfica y lingüística de 
una familia focal y cuatro familias complementarias en la comunidad de estudio de 2008 a 
2012  enriquecidos por la experiencia de la investigadora como miembro de la comunidad.	  
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CONVENCIONES DE TRANSCRIPCIÓN 
 

Convenciones de transcripción las propuestas para el análisis de la conversación (Sacks, Schegloff y 

Jefferson, 1974), de Mark Sicoli (2010) y (Fox y Heinemann, 2016) con modificaciones. 

 
Símbolo Significado Uso 

[V/C]   La vocal o consonante entre dos corchetes indica 
que el hablante ha elidido un morfema ya sea por 
ser habla rápida o por proceso de gramaticalización. 

=() Habla adulta El signo igual y el entre paréntesis indica la forma 
del habla adulta. 

(()) Comentario lengua no 
verbal 

El doble paréntesis indica comentarios del lenguaje 
no verbal de la transcriptora. 

→ Flecha La cola de la flecha indica el hablante y la punta el 
interlocutor.  

↑ Entonación ascendente La fecha hacia arriba indica entonación ascendente 
:: Alargamiento vocálico Los dos puntos precedidos de la vocal indican un 

alargamiento. 
F/H Apuntamiento La mano indica gesto de apuntamiento.  
R Apuntamiento Este símbolo indica movimiento y apuntamiento 

con la cabeza. 
(word) Comentario aclaratorio Indica complementación de la información, 

aclaración de la interpretación o traducción de los 
datos del tsotsil al español. 

(0.5) Silencio El número entre paréntesis indica el silencio 
marcado en segundos. 

(.) Micro pausa Un punto entre paréntesis indica una ‘micro pausa’ 
audible, pero no fácilmente medible.  

[ 
[ 

Traslape Los corchetes izquierdos separados, uno sobre la 
otra en dos líneas sucesivas con enunciados de 
diferentes hablantes, indican el punto de inicio de 
un traslape. 

] 
] 

Traslape Los corchetes derechos separados indica traslape, 
uno sobre la otra en dos líneas sucesivas con 
diferentes hablantes, indican el punto de ambos 
enunciados traslapados terminan. 

�� Habla reportada directa 
en conversaciones/ 
Entrevistas 

Indica habla reportada de parte de la madre al 
repetir lo que el niño dijo (principalmente en la 
transcripción de entrevistas).  

[∴] Ruido o habla no 
identificada  

Los tres puntos entre corchetes indican cuando el 
habla no es identificado por causas de ruido o ser 
habla rápida. 
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GLOSAS 

 
 

 
A1=Primera persona 

del juego A (Ergativo), 

A2=Segunda persona 

del juego A (Ergativo), 

A3=Tercera persona del 

juego A (Ergativo), 

APAS=antipasivo, 

APL=aplicativo,  

ADV=adverbio; 

ADV.RED=adverbio 

reduplicado, 

ALARG.VOCAL=alargamiento 

vocálico, B1=Primera persona 

del juego B (absolutivo), 

B2=Segunda persona del 

juego B (Absolutivo), 

B3=Tercera persona del 

juego B (absolutivo), 

CAUS=causativo,  

CL=Clítico,  

CLS.NOM.F=clase nominal 

femenino,  

CP=Completivo, 

CLS=Clasificador Numeral,  

CONC=partícula conclusiva, 

COND=Condicional, 

COMP=complemento 

CUANT=Cuantificador, 

DEIC=Deictico,  

DET=Determinante, 

DIMIN=diminutivo, 

DIR=Direccional, DIST=distal, 

DUB=dubitativo,  ENF=énfasis,  

ENC=Enclítico, EST=estativo,  

EXCL=exclusivo, 

EX=predicado existencial-

locativo,  FOC=Focalizador, 

IFI=Indicador de Fuerza 

Ilocutiva ICP=Incompletivo, 

INC=inclusivo, 

INTENS=Intensificador, 

INSTR=Instrumento, 

IMP=Imperativo, IRR=Irrealis,   

INST=Instrumento, 

INTR=Intransitivo, 

INTER=Interrogativo, 

INTERJ=Interjección,  

ITER=Iterativo 

IVZR=Intrasitivizador, 

LOC=Locativo, 

MOSTR=Mostrativo,  

NF=No finito, NEG=Negación, 

NOM= nominalizador, 

NT=Neutro, 

ONOM=Onomatopeya, 

POS=una forma especial de 

posesión 

PAS=pasivo, 

 PL=Plural, POS=Posesivo, 

PROG=Progresivo 

PRON.ENFAT=Pronombre 

enfático,  

PRO= Pronombre Personal, 

PRON.INTER=Pronombre 

interrogativo, PROX=Proximal, 

PERF.T=Perfecto transitivo; 

PREP=Preposicional, 

PART=Partícula, 

REFLEX=Reflexivo, 

REP=Reportativo, 

SR=Sustantivo Relacional, 

TOP=Tópico, 

TVZR=Transitivizador. 
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Introducción 
 

 

Una de las principales razones que inspiraron la realización del presente estudio fue la 

inquietud por conocer la llamada formación y educación para la vida en donde el aprendizaje 

y la enseñanza se concibe como un proceso que ocurre dentro de la actividad (Lave, 1996; 

Lave y Wenger, 1991; Wenger, 1998) y con la participación activa e interactiva de todos los 

participantes en secuencias de acciones. Por contraste en el contexto escolar en donde se 

considera a los alumnos como recipientes vacíos que hay que llenarlos de saberes. En este 

contexto la forma de enseñanza es pasiva, los alumnos se quedan sentados mientras la persona 

“poseedora del saber” guía paso a paso la transmisión y adquisición del conocimiento de 

manera discursiva. Esto contrasta con el estilo activo, interactivo y participativo de la 

educación para la vida comunitaria.  

 Esta “educación para la vida” es un proceso de carácter social e interactivo y que a 

partir de ahora me referiré a él como actividad de xchanel-xchanubtasel ‘aprendizaje- 

enseñanza’. En términos de los tsotsiles de Ichintón San Juan Chamula esto quiere decir que 

sólo hay aprendizaje en la medida que se enseña con acciones, con demostraciones en el hacer 

y con la práctica de forma activa y participativa. 

Los términos ‘enseñanza’ y ‘aprendizaje’ en español son dos palabras con funciones y 

significados diferentes ya que desde la mirada de la educación formal se plantea que para que 

exista aprendizaje primero debe darse la enseñanza. Es por esto que en todos los escritos suele 

estar expresada la enseñanza y el aprendizaje como dos categorías independientes.  
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En cambio en tsotsil aprender y enseñar nacen de la misma raíz verbal. La palabra 

aprendizaje parte de la raíz verbal intransitiva chan ‘aprender, memorizar’, posteriormente 

está raíz verbal se flexiona agregando el sufijo –vl (el) que indica su estatus de sustantivizador 

para formar chan-el ‘aprendizaje’. Mientras que la palabra enseñanza se forma con la misma 

raíz verbal chan que sufre un proceso de derivación morfológica agregando el sufijo -ub 

(incoativo) y el sufijo -tas (transitivizador) para dar origen a un verbo transitivo, chan-ub-tas 

“enseñar” y al agregar el sufijo –vl (el) se convierte en sustantivo: chan-ub-tas-el  

‘enseñanza’. Vemos que ambos términos se relacionan.  

Por lo tanto, si se parte de la idea que la motivación generada por el niño a través de su 

propia iniciativa para desarrollar ‘su proceso de aprendizaje’, concebido en tsotsil como 

xchanel, genera la incorporación, enseñanza y guía del adulto, entendido como xchanubtasel, 

en la realización de las actividades. La categoría analítica de xchanel–xchanubtasel 

‘aprendizaje-enseñanza’ van de la mano pues ambas expresiones cohabitan el mismo proceso 

de transformación de la participación. Estas expresiones se convierten en una categoría 

analítica interdependiente. 

Es por ello que la dicotomía analítica  de xchanel–xchanubtasel ‘aprendizaje-

enseñanza’ usada en este estudio se define como un proceso situado en un conjunto de 

actividades en donde los participantes transforman su participación mediante su cooperación y 

colaboración activa y agentiva en diferentes marcos y trayectorias durante la realización de la 

tarea. Este proceso implica un hecho colectivo, habitado, vivido y de participación en 

comunidad en donde la co-construcción de diversas prácticas sociales, de conocimientos, 

2
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sabidurías y filosofías ancestrales se heredan de boca en boca, de mantal en mantal,1 

primordialmente de práctica en práctica. 

Para este fin, el presente estudio tiene como objetivo general documentar la naturaleza 

de los recursos comunicativos y la organización social de la enseñanza de expertos a novatos 

en actividades de xchanel-xchanubtasel ‘aprendizaje-enseñanza’ valoradas de la vida 

cotidiana comunitaria. 

Con base en lo anterior, la problemática que se pretende responder en la investigación se guía 

por los siguientes cuestionamientos: (i) ¿cuál es la naturaleza de la organización comunicativa 

y las interacciones entre los diferentes participantes en procesos de socialización en 

actividades valoradas de la vida cotidiana y de la vida familiar?, (ii) ¿qué tipo de recursos 

comunicativos usa un experto para guiar a un aprendiz? , (iii) ¿cómo se organizan las 

relaciones sociales que permiten a los actores participar y comunicarse entre sí en actividades 

en las que hay conocimientos y/o destrezas diferenciadas?, (iv) ¿cómo se organiza y fluye la 

estructura de la participación? y, (v)  ¿Cómo contribuyen los recursos multimodales (verbales, 

gestuales y corporales) en los pasos de la tarea? 

Para comprender cómo se realizan las actividades de xchanel-xchanubtasel se procede 

de la siguiente manera:  

a) se documenta la naturaleza de la socialización de competencias para la realización 

de tareas cotidianas con niños y de tareas especializadas entre aprendices-expertos adultos e 

identificar sus diferencias. 

                                                
1 El término mantal consiste en dar mandatos, consejos y orientaciones (verbales) por parte de los adultos 
mayores hacia los menores para enseñarles la socialización y la construcción de la persona. Para mayor detalle 
sobre el concepto mantal véase su descripción en la sección 4.4. 



 

	  
	  

b) se dentifican y examinan los recursos comunicativos multimodales presentes en las 

interacciones de enseñanza (directivos, preguntas, expresiones demostrativas, evaluación, 

explicación,  corrección, gestos icónicos y gestos demostrativos) y  

c) se hace un análisis interactivo de la trayectoria comunicativa que se da entre los 

participantes durante el proceso de tomar de acuerdos para la realización de una actividad 

conjunta.  

Para esto el presente estudio se nutre de diversas disciplinas. Se toma como 

antecedente los estudios sobre el aprendizaje de los niños en comunidades en pequeña escala 

(Gaskins y Paradise, 2010; Paradise y Rogoff, 2009; Rogoff, 1990 [1993], 2003; Rogoff et 

al., 2003 [2010]; Rogoff, et al., 2014). Asimismo se alimenta de la tradición de la lingüística 

antropológica, en particular, la línea de la socialización por y con el lenguaje, cuya propuesta 

es considerar que tanto el aprendizaje del lenguaje como el de la cultura es un proceso 

interrelacionado ya que aprender a hablar implica aprender conocimientos socioculturales (de 

León, 2005, 2011, 2012; Ochs y Schieffelin, 1984 [2010], 2012; Schieffelin y Ochs, 1986). 

Para este fin se sigue con el análisis del habla en interacción en su despliegue multimodal (C. 

Goodwin, 2000, 2010, 2013; M. H. Goodwin, 1990, 1996 y 2006b y Stivers y Sidnell, 2005). 

Ambas perspectivas se entretejen al tomar como punto de arranque la “teoría de la actividad” 

como centro de aprendizaje y socialización (Lave, 1996 [2001]; Lave, 2011; Leontiev, 1984; 

Rogoff, 1990 [1993], 2003 y Vygotsky, 1981b). Finalmente se toma como unidad de análisis 

la actividad situada como locus de acción y estructura organizada en el espacio 

temporalmente (M. H. Goodwin, 1990, 2006a). 
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Desde este ángulo el trabajo avanza con la ayuda de metodologías de análisis de la 

lingüística antropológica para el examen de los recursos comunicativos multimodales y de la 

organización social presente en los procesos de xchanel-xchanubtasel ‘aprendizaje-

enseñanza’ durante las actividades valoradas de la vida cotidiana comunitaria. 

Los datos centrales de la investigación están basados en video-grabaciones sobre 

interacciones naturales, asimismo, se apoya en una base de trabajo de campo etnográfico 

exhaustivo. Las actividades analizadas son eventos recolectados interactivamente desde la 

práctica social. Sin embargo vale la pena cuestionar ¿qué implica la etnografía desde la 

mirada de una tsotsil en un mundo tsotsil que intenta describir, textualizar el stalel skuxlejal 

xchi’iltak ‘el estilo de vida de sus compañeros’? 

Es mucho más que llegar a la comunidad observar, entrevistar y tomar notas para 

luego interpretar, describir, analizar y escribir, como se suele hacer en otros estudios. El ser 

parte de la comunidad significa cuestionar lo que parece común, posteriormente observar, 

recoger y pepenar el conocimiento y las palabras de las abuelas-abuelos, de las madres-

padres-, de las niñas y niños para después analizarlos con cuidado e intentar hacer de una 

cultura vivida una cultura escrita. 

Cabe mencionar que lo aquí escrito tan sólo es un acto sintetizado de la cultural oral y 

vivenciada, por lo tanto, aun cuando se intenta construir un texto cultural, al momento de 

plasmar la riqueza de un conocimiento de manera objetiva siempre debemos tener en cuenta 

que la realidad es parcial ya que la oralidad y la vivencialidad de cada acto y cada palabra es 

muy profunda y compleja. Esto último se debe principalmente a que el significado y el 

sentido de cada palabra viene desde la colectividad y no desde la escritura de un individuo. A 



 

	  
	  

partir de la vida de la gente de Ichintón, San Juan Chamula y de otras comunidades mayas 

tsotsiles, se recoge el conocimiento cotidiano y las prácticas culturales. Para este fin se usó el 

método de la etnografía de la comunicación el cual parte del análisis de eventos de habla 

(Hymes, 1972, 1974) y del habla-en-interacción que aborda el uso de la lengua en actividades 

situadas (M.H. Goodwin, 1990, 1997; C. Goodwin y M.H. Goodwin, 2000). 

A partir del apoyo de diversas disciplinas se busca llegar a comprender el proceso de 

socialización de competencias conocido por los tsotsiles como chanubtasel ta mantal ‘enseñar 

a los mandatos’, xkak’betik mantal ‘orientación verbal’ y xkak’betik iluk abtel yu’un sventa 

slekil kuxlejal ‘le damos a demostrar el trabajo o las actividades como formación para la 

buena vida’. Estas ideologías van de la mano con los conceptos de xchanel-xchanubtasel 

‘aprendizaje y enseñanza’, es como un abrazar la vida y la cultura por parte de sus actores y 

acciones en y durante las actividades. Esto coincide con el planteamiento de Rogoff y 

Gutiérrez que dice “la gente vive la cultura de una forma mutuamente constitutiva, en la que 

no es productivo sumar sus características como si ocurrieran independientemente de la 

cultura, ni pensar la cultura como si ocurriera independientemente de las personas” (2011: 

30).  

Por lo tanto, el proceso de las actividades de xchanel-chanubtasel ‘aprendizaje y 

enseñanza’ está mediado por diversos elementos lingüísticos y ‘acciones encorporadas’2 que 

se entretejen durante la co-construcción y co-operación de las prácticas sociales (acciones). 

No es simplemente la transmisión de información de un hablante a un oyente, es un compartir 

y transformar la participación de los actores mediante la práctica y la interacción.  
                                                
2 Las ‘acciones encorporadas’ action embodiment es un término tomado de  C. Goodwin (2000) el cual consiste 
en que el cuerpo humano se hace visible y es usado en diferentes formas para desplegar diversos recursos 
semióticos conectados en la estructura de la acción en el momento”, es decir, que la acción es modelada con el 
cuerpo y los gestos.  
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 Esto significa que el xchanel-xchanubtasel ‘aprendizaje y enseñanza’ está arraigado 

en el contexto socio-cultural, en su interacción con el otro y con la comunidad, se encuentra 

enraizado en un conjunto de actividades valoradas por la comunidad y nunca es independiente 

de ésta. 

El proceso de xchanel-xchanubtasel ‘aprendizaje y enseñanza’ parece conducirnos a 

pensar en dos categorías dicotómicas: un conocedor (experto) que generalmente es un adulto 

y un aprendiz (novato) que normalmente es un niño, un joven o una persona de menor edad 

con respecto al experto y cuyas relaciones parecieran estar pre-establecidas:3 activo-pasivo, 

agente-paciente, poseedor del conocimiento-receptor del conocimiento.  Esto ocurre porque 

generalmente se tiene la tendencia de mirar a los niños, a los aprendices o a los novatos como 

entes pasivos y sólo receptores del conocimiento y del aprendizaje. No obstante los datos 

analizados en este estudio arrojan que los marcos de participación4 y los papeles 

continuamente se intercambian durante el trayecto de la interacción y que en el desarrollo de 

cada actividad la dicotomía entre pasivo-activo no está pre-establecida. 

De hecho, estudios pioneros en la línea de la socialización de lenguaje desarrollan la 

noción del niño o del aprendiz como un contribuyente activo en el significado y desarrollo de 

las interacciones con otros miembros del grupo social y así como de su propio proceso de 

socialización (de León, 2005, 2011, 2012; Ochs e Izquierdo, 2009; Ochs y Scheffelin, 2012, 

1984; Schieffelin y Ochs, 1986). Una postura similar se encuentra en los estudios sobre 

Learning by observing and pitching in ‘Aprendizaje por medio de la observación y 

contribución en’ (Rogoff, et al., 2014), antes conocida como Intent participation community 
                                                
3 Pero en realidad ocurre en configuraciones complejas, multidireccionales, con diversos participantes y con 
estructuras múltiples de participación (De León 2012) que varía según la actividad y los participante.. 
4 Entendida como “las formas de demostración de la acción que involucran las actuaciones de las partes dentro 
una estructura de habla” (C. Goodwin, 2004: 223), véase Goffman,1981, sobre el Footing. 



 

	  
	  

‘Participación intensa en comunidades’ (Rogoff, et al., 2003 [2010]), en donde se plantea que 

los aprendices son agentes de su proceso de aprendizaje mediante la observación, escucha 

activa y atención aguda. 

El papel de los niños en la socialización de su propio desarrollo es fundamental, no 

sólo es el hecho de que sus competencias sean cada vez mayores conforme crecen, sino que 

en su calidad de novatos ó aprendices tienen un papel activo y son agentes de su propio 

desarrollo porque son quienes toman la iniciativa, insisten para participar, se incorporan, 

contribuyen y colaboran en las actividades o prácticas sociales al lado de los adultos o 

hermanos y hermanas mayores. Es esta la razón central de que la presente investigación 

destaque la importancia de la socialización, el papel activo, agentivo, la iniciativa y la 

participación que realizan las y los niños tsotsiles del estudio en las actividades cotidianas.  

Este trabajo intenta poner en texto una parte de este conocimiento oral y vivenciado de 

los tsotsiles de San Juan Chamula, Chiapas, México, tomando en cuenta que en el  tránsito de 

la oralidad a la textualidad se tiene como resultado tan sólo un sustrato de la realidad vivida, 

observada y examinada acerca de los contextos que se investigan. 

El estudio está estructurado en nueve capítulos. El capítulo 1 presenta los datos 

etnográficos, aspectos sociolingüísticos y lingüísticos de la comunidad de estudio y del 

municipio, así como la metodología usada para la investigación.  

En el capítulo 2 se hace un esbozo de las características básicas del tsotsil con una 

breve descripción del sistema de modo y algunas partículas modales como marcadores 

discursivos de la variedad lingüística del tsotsil del estudio, esto con el fin de enmarcar 

aspectos gramaticales de los recursos  lingüísticos usados en el proceso de enseñanza. El 
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capítulo 3 expone los referentes teóricos de los cuales se nutre la investigación. 

En el capítulo 4 se presentan las teorías locales sobre el aprendizaje de la lengua, las 

etno-teorías parentales sobre el aprendizaje, la colaboración, la participación y el desarrollo de 

la responsabilidad de los niños. También se expone el papel del mantal como un recurso 

socializador y se describe de manera breve el papel del sueño como evocador de cargos 

(especialidades) rituales. Al final del capítulo se exponen algunos cambios y continuidades de 

la socialización de los niños tsotsiles y se sintetiza y plantean algunos conceptos ejes de la 

etnoteoría que se asocian a principios que se entretejen alrededor del concepto de xchanel-

xchanubstasel ‘aprendizaje-enseñanza’ entre los tsotsiles.  

El capítulo 5 analiza cómo los niños pequeños (de entre 2.5 y 3 años) toman la 

iniciativa para participar en las actividades que realizan los adultos. Se muestra como este 

proceso es generado por el niño en interacciones co-participativas con el adulto  logrando con 

esta actitud reorientar la actividad para que el adulto dirija al menor a través de la 

comunicación multimodal. Se examinan tres actividades frecuentes de las familias del estudio 

con enfoque especial en tres niños pequeños y su participación en actividades: (i) Mar lava un 

suéter frente a su madre, (ii) Beto separa granos de frijol de la cáscara a lado de su abuela y 

(iii) Beto ayuda en el trabajo de albañilería a lado de su padre. Enseguida, se analiza la 

organización interna de cada una de las actividades: desarrollo, fases, recursos y alineación 

entre los participantes. Al final en las conclusiones se exponen las características compartidas 

y diferenciadas entre las tres actividades. 

En el capítulo 6 se expone cómo es la participación de los niños mayores de 7 años en 

las actividades valoradas de la vida cotidiana comunitaria y familiar. A diferencia del capítulo 



 

	  
	  

6 el cual se enfoca en la iniciativa de los niños pequeños para participar y contribuir, en éste 

se muestra que los niños mayores participan activamente pero son guiados por los adultos 

para la calibración de la atención y afinar sus competencias en la realización y ejecución de 

las tareas y actividades socialmente valoradas por las familias y la comunidad. Se analizan 

tres actividades: la primera es una solicitud a José para que elabore las pulseras que vende la 

familia. En esta actividad exponemos que cuando el niño no muestra iniciativa para participar 

es el adulto quien lo incorpora. En la segunda actividad mostramos cómo el niño es 

acompañado y guiado por el adulto para que golpee el costal de frijoles y él sigue  

activamente las orientaciones del adulto. En la tercera actividad un niño golpea un costal para 

desgranar el maíz para su almacenamiento. En ella notamos cómo el adulto guía y calibra su 

atención a través de la secuencia y trayectoria de los directivos de orientación enfocados a 

corregir pasos del proceso. 

La examinación de las tres actividades de este capítulo nos muestran al niño como 

participante de la actividad en la que está co-construyendo su conocimiento como un ente 

activo que monitorea la actividad. Este capítulo expone la naturaleza de los procesos de 

socialización de la atención de los niños la cual contribuye a la construcción de la agencia y 

autonomía  promoviendo  la responsabilidad de los j-ach’ ch’ieletik ‘nuevos miembros’ de la 

cultura tsotsil. 

El capítulo 7 examina el juego como un espacio de interacción y  socialización entre 

pares. Se analizan cuatro juegos simbólicos5 en donde los niños representan la realidad adulta 

                                                
5 El juego simbólico se define como el tipo de juego en el cual los niños usan una cosa, como un objeto o el 
lenguaje que sirve como un significante (por ejemplo, un palo) para representar el significado de otra entidad (el 
caballo). Lo que es representado puede ser algún aspecto de la vida del niño o experiencias imaginadas como 
roles sociales, situaciones, actividades y objetos” (Göncü and Gaskins, 2011: 48). 

 

10



 

11	  
	  

e interpretan y recrean prácticas en las que construyen su propia cultura de pares. El primer 

juego consiste en tocar un tambor y notamos la iniciativa del menor que incorpora a su 

hermano mayor, posteriormente éste último guía y calibra la atención del pequeño. El 

segundo juego es entre dos hermanitas que elaboran moños, en esta interacción encontramos 

que la hermana mayor dirige y controla a la menor. En el tercer juego vemos cómo dos 

hermanitas lavan los trastes de juguete y aquí la hermana mayor ejerce el poder y autoridad 

sobre la menor y no la deja participar en el juego, este ejemplo muestra que la interacción 

entre pares no siempre es colaborativa. 

El cuarto juego consiste en la elaboración de un collar, la menor toma la iniciativa para 

hacerlo y cuando se da cuenta que no puede hacerlo por sí sola se acerca a su hermano mayor 

y le pide ayuda, el hermano mayor apoya a la menor mediante acciones encorporadas sin el 

uso del lenguaje verbal. Con el análisis de estos cuatro juegos mostramos que los niños crean 

sus espacios de aprendizaje-enseñanza con actividades que emulan la vida adulta pero desde 

el juego. 

En el capítulo 8 expone las interacciones adultas en actividades especializadas que son 

relevantes culturalmente, para este fin se analizan dos actividades, la primera es la elaboración 

del sombrero de listón que usa una autoridad llamada ‘alcalde’, en el segundo se muestra la 

elaboración de los huaraches para que los use la misma autoridad. Este capítulo examina 

cómo se organizan la comunicación y las relaciones sociales que permiten a los adultos 

participar y comunicarse entre sí en actividades en las que hay conocimientos y/o destrezas 

diferenciadas.  

 



 

	  
	  

Cabe mencionar que este trabajo no documenta actividades de enseñanza entre 

mujeres ya que la mayoría de los datos donde se documentó la participación de las mujeres 

fueron en contextos de interacción con niños. 

Finalmente, tenemos el capítulo 9 que reúne los resultados centrales de la 

investigación. Los resultados están conformados por varios hilos entretejidos alrededor de los 

conceptos chanel-xchanubtasel ‘aprendizaje-enseñanza’ en las actividades valoradas de la 

vida cotidiana comunitaria del lugar de estudio. Se desarrolla un esquema basado en los 

conceptos de chanel-xchanubtasel y es generado inductivamente después del análisis micro-

analítico y etnográfico de actividades situadas. 
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CAPÍTULO 1 

 

Ichintón, San  Juan Chamula, Chiapas: Un panorama etnográfico, 

sociolingüístico, lingüístico y metodológico 

 

En este primer apartado se presentan algunos datos sociodemográficos y geográficos que 

permiten acercarse a la comunidad de estudio: ubicación geográfica, población, datos 

etnográficos que contextualizan tanto a los colaboradores del estudio como al lugar, así como 

algunos aspectos sociolingüísticos, lingüísticos y la metodología de investigación. Antes de 

desarrollar los datos se dará un breve bosquejo sobre los estudios realizados acerca de los 

tsotsiles de San Juan Chamula, Chiapas. 

 

1.1 Algunos estudios sobre el municipio de San Juan Chamula 

Como es bien sabido la región Los Altos es una de las más estudiadas del  estado de Chiapas, 

y de entre los municipios tsotsiles mayor documentados desde múltiples enfoques y 

disciplinas se encuentran Zinacantán, San Cristóbal de Las Casas, Chenalhó y San Juan 

Chamula.  

De acuerdo a Leif Korsback (1982) Chiapas es quizás la región del mundo más 

estudiada por los antropólogos estadounidenses, principalmente la región Los Altos. Korsback 

(1982) señala que desde 1940 se ha desarrollado un gran número de investigaciones 

antropológicas las cuales se han enfocado principalmente en el estudio de los sistemas de 



 

	  
	  

cargos o las jerarquías político-religiosas. A partir de que este sistema de cargos es 

considerado como la principal institución de las comunidades indígenas, los municipios de 

Zinacantán, San Juan Chamula, San Andrés Larrainzar, San Pedro Chenalhó, Tenejapa, 

Oxchuc y Amatenango han sido objeto de numeras descripciones etnográficas y de análisis 

antropológicos (Bricker, 1974; Cancian, 1965; Collier, 1989; Guiteras-Holmes, 1948, 1965 

[1961]; Nash, 1970; Pozas, 1959a, 1959b, 1977; Vogt, 1961, 1973, 1977; Wilson, 1965). 

San Juan Chamula y sus parajes es uno de los municipios de Los Altos más 

estudiados. Los estudios hechos van desde aspectos biográficos e históricos hasta 

antropológicos (Aguilar-Penagos, 1990; Pozas, 1944, 1952a, 1952b, 1977; Gossen, 1989, 

1990; Guiteras Holmes, 1965 [1961]; Pérez-López, 1997; D. Rus, 1990; Rus, 1975a, 1975b, 

2012; Rus y Collier, 2002; Rus y Guzmán-López, 1996; Wilson, 1965). 

Los estudios biográficos y antropológicos realizados por Ricardo Pozas fueron hechos 

durante los años 40s. Él señala que antes de la conquista española, Chamula era uno de los 

principales centros de población de la región Los Altos; asimismo nos describe el papel de los 

indígenas, fundamentalmente los tsotsiles de San Juan Chamula, en su trayecto como 

trabajadores explotados en las plantaciones de café de la región del Soconusco, así como el 

cambio socio-cultural que tuvieron en su paso por las fincas cafetaleras (1944, 1952a y 1977).  

Por otro lado, el Proyecto Chiapas de la Universidad de Harvard, fundado por Evon Z. 

Vogt, aglutinó a un buen equipo de antropólogos ―en su mayoría extranjeros― que llegaron 

a la región de Los Altos de Chiapas en 1957.  Entre ellos se destaca a Gary Gossen quién se 

enfocó en el estudio y análisis contextual de la tradición oral de los tsotsiles de San Juan 
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Chamula, él fue el primero que hizo una clasificación taxonómica de los géneros discursivos 

del tsotsil de esta cabecera municipal (Gossen, 1974b, 1977, 1990 [1980]).  

Por su parte Moscoso-Pastrana (1992) en sus estudios históricos habla sobre la 

rebelión indígena en Los Altos y la circunstancia de los indígenas durante y después de la 

colonia la cual era de continua explotación y con un trato de inferioridad. A raíz de estos 

maltratos recibidos por curas y ladinos se suscitó la rebelión dirigida por el líder tsotsil 

chamula Pedro Díaz Kuskat; al parecer este movimiento fue básicamente en contra de la 

iglesia y no de los ladinos (Pérez-López, 1997). También se tiene el registro de la guerra del 

pajarito en donde miles de indígenas, incluidos los tsotsiles de Chamula, fueron reclutados 

para pelear en un conflicto que no les correspondía: la recuperación de la capital del estado 

que les había sido arrebatada por los tuxtlecos (Pérez-López, 1997). También hay un estudio 

sobre el papel activo que tuvieron los indígenas de Los Altos, en específico de los tsotsiles 

chamulas, durante la Revolución Mexicana, así como el impacto que tuvo y sus consecuencias 

(Rus, 1995, 2004). Otras investigaciones versan sobre los cambios que se hacen visibles en las 

costumbres de los tsotsiles de Chamula, principalmente la permuta que se da de la religión 

católica a diferentes sectas cristianas, esto trajo consigo procesos de expulsión de una parte de 

la población indígena tsotsil de San Juan Chamula obligándolos a establecerse en 

asentamientos ubicados en los alrededores de Jo’bel, principalmente en la zona Norte de San 

Cristóbal de Las Casas (CDHFBC, 2001; Moscoso Pastrana, 1972 y 1992; Robledo-

Hernández, 1997; Rus y Wasserstrom, 1976; Rus, 2012; entre otros). 

Uno de los más destacados historiadores y etnógrafos que estudia la región es Jan Rus, 

desde 1974 ha realizado numerosas investigaciones que van desde la cascada de cambios que 

surgieron en la región después del colapso de la fincas cafetaleras hasta la destacada 



 

	  
	  

participación de los indígenas de Los Altos en la Revolución mexicana. Rus desarrolla toda 

una línea de estudio sobre cómo la población indígena era orillada a migrar estacionalmente 

con la finalidad de que no escaseara la mano de obra barata en las zonas cafetaleras y cómo 

esto derivó en un conflicto interregional. También describe con detalle la dependencia que se 

da entre los tsotsiles y tseltales hacia estos empleos (Rus, 2005a, 2005b; Pozas, 1952a) y narra 

que fue a principios de los 90 cuando los tsotsiles de Chamula  comenzaron a cruzar la 

frontera norte por razones económicas (Rus, 2012; Rus y Guzman-López, 1996). El autor 

también nos lleva de la mano con las historias de vida de los migrantes tsotsiles chamulas que 

viajan hacia los Estados Unidos (Rus, 1975a, 1995 [1994], 1997, 2005a, 2005b, 2012) y de 

cómo por esta razón se ha dado el incremento de comercio situándose paulatinamente como 

actividad principal, trayendo consigo nuevas pautas y estilos de vida.  

  Ahora, en pleno siglo XXI, vemos cómo han emergido nuevas miradas, nuevos 

enfoques de investigación y nuevas metodologías de documentación sobre los tsotsiles de San 

Juan Chamula; ahora se tienen estudios realizados por los propios miembros de la cultura 

tsotsil, por ejemplo, existe una investigación antropológica acerca de la expresión o’ntonal 

‘corazón’ (Diezmo-Ruíz, 2012), y otro más sobre las re-significaciones y las dimensiones 

abarcadoras del ch’ulel ‘alma’ (Lunes-Jiménez, 2008; López-Díaz, 2014). También sobre el 

uso del número cero y la matemática maya en los tejidos de telar de cintura (López-Díaz, 

2013). Y desde la lingüística antropológica también se ha documentado al lo’il ayej  

‘narración o relato’ con todos sus elementos lingüísticos y semióticos (López-Jiménez, 2010). 

Sin embargo no se han hecho estudios referentes a la infancia, lenguaje y aprendizaje 

en este municipio (excepto lo documentado de manera general en la región Los Altos por 
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Modiano, 1974), por ello resulta relevante la exploración de la presente investigación en este 

espacio geográfico. 

 

1.2 El municipio San Juan Chamula y sus generalidades 

1.2.1 Ubicación geográfica 

San Juan Chamula es un municipio poblado por hablantes del maya-tsotsil, cuya lengua es 

auto nombrada como bats’i k’op ‘lengua verdadera u originaria’ se encuentra ubicado muy 

cerca de San Cristóbal de Las Casas y tiene una extensión territorial de 82 kilómetros 

cuadrados. Colinda con los siguientes municipios: al norte con San Pedro Chenalho’, San 

Miguel Mitontic y Aldama; al noroeste con San Andrés Larrainzar; al este y noreste con 

Tenejapa; sureste con San Cristóbal de Las Casas y Zinacantán y al oeste con Ixtapa (Ver 

Mapa 1). 

 



 

	  
	  

 

Mapa 1. Localización del estado de Chiapas y el municipio de San Juan Chamula en el 
mapa de México 

 
 

La superficie del municipio está formada en su mayoría por terrenos montañosos: el 

80% es terreno accidentado y únicamente el 28% es semiplano (Seguro Popular, 2014). De 

acuerdo a lo registrado por esta misma fuente San Juan Chamula cuenta con 152 localidades.  

 
1.2.2 La cabecera municipal 

El municipio se encuentra dividido en tres grandes barrios: El barrio San Juan (el más 

grande), el barrio de San Pedro y el barrio San Sebastián (el más pequeño) siendo la plaza 

central el punto de partida de esta división. Los tres barrios también son los componentes 

principales de la organización política (núcleo administrativa) y religiosa (organización ritual) 

del municipio. Goosen señala: “Alrededor de 1550 los dominicos se esforzaron por concentrar 

a los chamulas dispersos en tres reducciones (centros de población) como unidades sub-
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administrativas y posiblemente de ahí se originaron los tres barrios de Chamula existentes aún 

en la actualidad (Gossen, 1990 [1980]: 21). 

Hoy en día cada barrio tiene a su cargo un calvario o cerro. El calvario de San 

Sebastián, el calvario de San Pedro y el de San Juan. Lo que sí no se sabe es cuántos parajes 

pertenecen a cada barrio ya que hay comunidades que son de los tres barrios (Pérez López, 

1997). 

 Cada año todos los parajes que integran el municipio realizan una aportación 

económica para la celebración de las fiestas religiosas que se celebran durante el año.  El 

monto de las cooperaciones o aportaciones varía según el barrio al que pertenece cada familia, 

éstas son administradas por las autoridades tradicionales (alcaldes, escribanos, cabildos y 

miembros del festejo) que representan a cada uno de los barrios.  

  La cabecera municipal es denominada por sus habitantes como jteklum y es 

considerada como centro ceremonial y punto de reunión de todos sus habitantes ya que en ella 

se localizan el palacio municipal, la iglesia y el mercado. Ante las transformaciones 

económicas y el constante crecimiento demográfico se ha alejado de ser un típico municipio 

indígena de Los Altos pues se encuentra cada vez más poblado y sus habitantes están más 

integrados a lo que se puede llamar un sociedad modernizada, aunque sigan conservando sus 

propias prácticas ceremoniales y rituales. También se puede notar que día a día incrementan 

las grandes construcciones de casas habitacionales, como se muestra en la Imagen 1.  

 



 

	  
	  

 

Imagen 1. La Cabecera de San Juan Chamula 
Fotografía: Abraham Gómez Vázquez, marzo de 2013. 

 

Como se ha mencionado la cabecera municipal (Jteklum) es también el centro 

ceremonial por lo que ahí acuden la mayoría de los habitantes de los diferentes parajes 

durante los días de fiestas y los domingos (que también es el día de mercado); está localidad 

está rodeada de tres cerros sagrados que simbolizan el fortalecimiento espiritual del pueblo, 

uno de los más venerados es el cerro Tsonte’vits y de acuerdo al testimonio de la abuela 

Pascuala Gómez Luna se dice que ahí habita el bankilal jch’ultotik (Gran san Juan mayor de 

mayores), a inicios de cada año los habitantes llegan para darle ofrendas y suplicarle perdón, 

paz, tranquilidad, protección y bienestar para sus respectivas familias y comunidades. Al sur 

se encuentra el cerro Ox yoket cuya denominación en castellano es “Cerro de las tres 

divinidades” y que en la actualidad es comúnmente conocido como el Huitepec, al oeste se 

ubica el Bavits y, según la tradición, los tres cerros simbolizan el mantenimiento del orden 

espiritual. 
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1.2.3 Organización social 

La organización de la vida social se basa en un complejo sistema de cargos civiles y religiosos 

en donde todo individuo es considerado por el pueblo, la comunidad, la familia y por sí 

mismo como responsable y respetuoso de las costumbres ya que podrá ejercer o participar en 

esos cargos. Se da por hecho que un hombre tsotsil al llegar a su mayoría de edad debe 

contraer matrimonio y tener hijos, pero sólo desarrolla su madurez personal cuando ocupa un 

cargo, ya sea en el cabildo para servir a su pueblo o en la iglesia para servir a los santos.  

 
Las autoridades religiosas o nichimal abteletik son integrados por los siguientes cargos: 

 
Autoridades Religiosas 

Nichimal Abteletik 

Paxyon  (pasión) 

Alperes  (alférez) 

Martoma (mayordomías) 

Jkuch Nichim (adornador del altar) 

Jvabajometik (músicos) 

Ja’vil (servidor del trago) 

Jtsayavil (cocinero) 

J-ulavil (encargado del atole) 

Antunyero (cohetero/bombero) 

Jch’omil  (servidores/ayudantes) 

 

 



 

	  
	  

En cambio, los cargos civiles o de cabildo se dividen en dos: autoridades constitucionales y 

autoridades tradicionales6. 

  
Autoridades tradicionales    Autoridades constitucionales 

 
J-abtel Patanetik / J-opisyaletik (oficiales) 

Alkalte-etik  ‘alcaldes’   Presidente municipal 

Kominarol  ‘gobernadores’  Síndico municipal 

Mal kaviltoetik ‘Mayor cabildos’  Regidores 

Iskirvanoetik  ‘escribanos’   Secretario municipal 

Mayoletik  ‘Policias’   Juez municipal 

 
1.2.4 Fiestas  

Las fiestas principales del municipio son: en el mes de enero se celebra a San Sebastián, en 

febrero o marzo se lleva a cabo el carnaval tajimol k’in, la ceremonia de semana santa es en 

marzo o abril, San Juan (que es el santo patrono del pueblo) es en junio, la fiesta de Santa 

Rosa en agosto, San Mateo en septiembre, la virgen del Rosario en octubre y Todos Santos o 

k’in santo/k’in anima es en noviembre. Además cada paraje celebra la fiesta de la Santa Cruz 

que también es conocida como Stoyobil vo’ y es una celebración en la que se hacen ofrendas 

en los ojos de agua y manantiales para pedir la lluvia para la siembra. 

 

 

 

                                                
6 Todas las autoridades tradicionales (incluido el presidente municipal) tienen un yajvatikil ‘consejero’. Está 
persona ya debe haber pasado por el mismo cargo, debe saber los rezos y tener un buen entendimiento y 
razonamiento para poder acompañar, guiar y orientar a la autoridad en turno. 
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1.2.5 Actividad económica del municipio 

Debido a la gran cantidad de habitantes en el municipio no es posible que las familias posean 

grandes extensiones de tierra para el trabajo agrícola, aunque la mayoría sí se dedican al 

cultivo de maíz y frijol que únicamente destinan para el autoconsumo. Por esto mismo la 

siembra de hortalizas ocupa un lugar fundamental en la economía familiar ya que para su 

cultivo se requiere de poco terreno y se vende muy bien en el mercado local de San Cristóbal 

de Las Casas.  

Otra de las actividades que es base económica en muchos parajes del municipio ha 

sido el trabajo migratorio estacional (Rus, 2012) pues debido a la escasez de tierra se ha 

obligado a la gente a emigrar a la selva o a tierras bajas ó k’ixin osil ‘tierra caliente’ en busca 

de espacios amplios para cultivar. A finales de los 90 también comenzó la ola migratoria 

hacia la frontera norte con el objetivo de llegar a los Estados Unidos. Otro fenómeno que 

también se ha presentado en la actualidad es que los hombres y las mujeres jóvenes se dedican 

al comercio y venta de artesanías en la cabecera municipal, otros más han emigrado a 

ciudades como Tuxtla Gutiérrez, Tabasco, Guadalajara, Quintana Roo y Oaxaca para 

desarrollar otras actividades relacionadas al sector de servicios y trabajo doméstico.  

Los hombres que tuvieron éxito cuando migraron hacia al norte y que ahora están de 

regreso en sus comunidades se enfocan ahora en actividades empresariales como en la 

industria de la construcción o establecimiento de tiendas y granjas de pollos. 

La elaboración de artesanía es otra fuente importante de ingresos, muchos hombres 

mayores se dedican a la hechura de huaraches, morrales, gamuzas, sombreros ceremoniales o 

instrumentos musicales como el arpa, la guitarra, los violines y acordeones rústicos. Las 

mujeres además de contribuir con sus esposos en las actividades agrícolas realizan artesanías 

para la venta a turistas: pulseras, suéteres, muñecos y prendas de vestir. 



 

	  
	  

Anteriormente todas las familias contaban con un pequeño rebaño de ovejas (Gossen, 

1990 [1980]; Modiano, 1974), éstas se consideraban animales sagrados debido al uso que 

hacían de su lana para la elaboración de la vestimenta tanto de hombres como de mujeres, 

pero en la actualidad son cada vez menos las mujeres que poseen y pastorean sus ovejas, la 

mayoría de las mujeres jóvenes se dedican ya únicamente al cardado de la lana, a su hilado, 

tejido y bordado.  

Actualmente la cabecera municipal cuenta con otra actividad bien sistematizada, el 

turismo. El número de turistas que visitan jteklum es notable por lo que los ingresos 

económicos que tiene el pueblo son de mucha consideración, por ejemplo cada visitante debe 

pagar 20 pesos ante las autoridades del pueblo para ingresar a la iglesia, además de las 

artesanías que compran, en general no se tiene registro fiel de cuánto es el ingreso que dejan. 

Para mayor detalle sobre la historia económica de San Juan Chamula (véase D. Rus, 1990, 

1998; D. Rus y J. Rus, 2008; J. Rus, 2005a, 2005b, 2012). 

 
 
1.2.6 Escolaridad 

 En la actualidad la mayoría de los niños estudian la primaria, y cada vez se incrementa el 

número de los que continúan hacia el nivel medio superior. Sin embargo se registra un índice 

muy bajo de  la población que ha terminado la educación superior o profesional (Ver Tabla 1). 
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Educación Chamula Chiapas 
Población de 5 y más años con primaria, 2010 36,877 1,881,617 
Población de 6 y más años, 2010 63,232 4,090,611 
Población de 18 años y más con nivel profesional, 2010 83 261,553 
Población de 18 años y más con posgrado, 2010 4 20,754 
Grado promedio de escolaridad de la población de 15 y más 
años, 2010 3.33% 6.67% 
Tasa de alfabetización de las personas de 15 a 24 años, 2010 85.58737% 94.37455% 
Tasa de alfabetización de los hombres de 15 a 24 años, 2010 91.67383% 95.51113% 
Tasa de alfabetización de las mujeres de 15 a 24 años, 2010 80.68759% 93.30234% 
Tabla 1 Nivel de escolaridad del municipio de San Juan Chamula 
Fuente: INEGI. Censo de Población y Vivienda 2010. 

 

1.3 El paraje Ichintón, la comunidad de estudio 

1.3.1 Ubicación geográfica 

El paraje de Ichintón pertenece al municipio de San Juan Chamula del estado de Chiapas 

(Mapa 1) y se encuentra muy cerca de San Cristóbal de Las Casas, a un costado de la Reserva 

Ecológica "Pronatura/Huitepec", a orillas de la carretera San Cristóbal-San Juan Chamula en 

el kilómetro 4, esta última es la carretera que conecta a todos los municipios tsotsiles de Los 

Altos de Chiapas (Mapa 2).  

 

 



 

	  
	  

 

Mapa 2. Localización del paraje Ichintón en el mapa del Municipio de San Juan 
Chamula, Chiapas, México 

Fuente: H. Ayuntamiento Municipal y Seguro Popular, San Juan Chamula (consultado 14 de febrero de 2014).  

 

Ichintón es un paraje muy pequeño situado a lo largo de la carretera y la gente lo ubica como 

Ichintón de la parte de arriba (Ichintón ta ak’ol) y como Ichintón de la parte de abajo 

(Ichintón ta olon) como se muestra en la Imagen 2: 

 

 

 

 

 

 

26



 

27	  
	  

  Ichintón ta ak’ol           Ichintón ta olon.  

  

Imagen  2. Paraje Ichintón 
Fotografía de la autora. 
 
 
Al interior de la comunidad existe otra división social que está asociada a razones 

genealógicas: la pertenencia de las familias a algún barrio depende mucho del origen del 

hombre como cabeza de la familia, estas asignaciones son otorgadas por herencia y son 

utilizadas por el municipio para el control de cargos políticos y religiosos así como de las 

contribuciones económicas anuales que cada habitante debe hacer. La mayoría  de las familias 

de Ichintón pertenecen al barrio de San Pedro y sólo unas cuantas forman parte del barrio San 

Sebastián.  

La localidad de estudio es pequeña y cuenta con una población total de 786 habitantes 

aproximadamente: 376 son hombres y 410 mujeres (Véase Tabla 2).  

 

 

 

 

 



 

	  
	  

 

Grupo de edad No. de 
hombres 

% No. de 
mujeres 

% Total  % 

<1 año 10 1.3 8 1.0 18 2.3 
1 año 4 0.5 8 1.0 12 1.5 
2 años 7 0.9 8 1.0 15 1.9 
3 años 7 0.9 6 0.8 13 1.7 
4 años 7 0.9 7 0.9 14 1.8 
5 a 11 años 56 7.1 62 7.9 118 15.0 
12 a 24 años 141 17.9 136 17.3 277 35.2 
25 a 45 años 93 11.8 102 13.0 195 24.8 
46 a 64 años 46 5.9 59 7.5 105 13.4 
65 y más años 5 0.6 14 1.8 19 2.4 
Total  376 48% 410 52

% 
786 100

% 
Tabla 2. Población según grupo de edad y sexo 

Fuente: Unidad Medica Rural de Ichintón actualizado en diciembre 2011, consultado en 23 de marzo 2012. 
 

1.4 Características etnográficas de la comunidad de estudio 

1.4.1 Organización social 

El sistema de organización social de Ichintón es colectivo y existe un comité de educación 

formado por un presidente, un secretario, un tesorero y dos vocales, ellos se encargan de 

notificar los avisos y de realizar los trámites relacionados con algún conflicto o gestión 

comunitaria. 

Tanto las decisiones como los trabajos de la comunidad se realizan de común acuerdo 

entre todos los miembros del paraje aunque hay que mencionar que la mayoría de las 

decisiones son tomadas sólo por hombres, las mujeres únicamente hacen presencia en las 

reuniones (Imagen 3) y prácticamente no hablan ya sea por vergüenza o porque piensan que 

sólo los hombres son los que pueden decidir sobre los asuntos de la familia y de la 

comunidad.  
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Imagen 3. Reunión para tomar acuerdos que atañen a la comunidad 
Fotografía: Abraham Gómez Vázquez. 
 

Los trabajos que son compartidos en la comunidad son: abrir brechas, componer caminos, 

organizar la fiesta del tanque de agua potable; una de las actividades colectivas en donde 

participan la mayoría de los hombres es en la recolección de leña para la celebración del 

nombramiento de alguna autoridad de la cabecera municipal, además de suministrar la leña de 

la autoridad durante el año del cargo (Imagen 4 ). 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 4. Hombres y niños cargan leña para el cargo de alcalde 
Fotografía: Abraham Gómez Vázquez. 
 



 

	  
	  

Las mujeres también contribuyen en la realización de tareas colectivas, principalmente 

durante las ceremonias que se realizan para alguna autoridad o también cuando fallece algún 

miembro de la comunidad, ellas preparan la comida y las tortillas (Imagen 5). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 5. Mujeres haciendo tortillas 
Fotografía: Abraham Gómez Vázquez. 
 

Otras actividades, por ejemplo la limpieza del panteón la hace cada familia, no es un trabajo 

comunal, a diferencia de otros municipios como Huixtán en dónde sí es un trabajo colectivo.  

Las fiestas más compartidas por toda la comunidad son las ceremonias organizadas 

desde la escuela, las demás fiestas religiosas más bien se dan por grupos y no necesariamente 

integran a todos los miembros de la comunidad.  

El sistema de propiedad es comunal, aunque cada familia resuelve los asuntos de su 

propiedad junto con la autoridad de Bienes Comunales de la cabecera municipal y los abuelos 

de la comunidad. La venta de propiedades se puede realizar a personas que son ajenas a la 

comunidad pero se les exige su integración a los procesos de la comunidad y también ejercer 

en algún momento el cargo del Comité de Educación así como asistir a todas las reuniones. 
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1.4.2 Actividades económicas y cotidianas 

La principal actividad de las familias del estudio es la siembra de hortalizas para su venta en 

el mercado de San Cristóbal de Las Casas y en la cabecera municipal de Chamula, la mayoría 

siembra maíz, frijol y verduras, éstas también se usan para el autoconsumo.  

La siembra de hortalizas es una actividad que realizan hombres, mujeres y niños 

(Imagen 6). Sin embargo algunos hombres también se dedican a la compra-venta de 

hortalizas, otros a la albañilería y unos cuantos más son choferes de camiones de carga o 

transportistas.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 6. Campos de hortalizas 
Fotografía de la autora. 
 
 
En la actualidad sólo algunas familias cuentan con rebaños de ovejas (Imagen 7) ya que 

muchas mujeres ahora prefieren permanecer en su hogar realizando otras actividades como 

tejer y bordar prendas artesanales. 

 



 

	  
	  

 

Imagen 7. Chijetik ‘Ovejas’ 
Fotografía de la autora. 
 

Las mujeres se dedican al hogar, al cuidado de los hijos y a las actividades que tienen que ver 

con el procesamiento de la lana: trasquilan ovejas (Imagen 8), cardan la lana, la bordan y 

hacen el tejido (Imagen 9) para confeccionar su ropa y la de los miembros de su familia; 

también la utilizan para hacer artesanías.  

 

 

 

 

 

 

 
 
Imagen 8. Mujeres trasquilan la oveja. 
Fotografía de la autora 
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Imagen 9. Madre hace tejido y al mismo tiempo carga su hijo 
Fotografía de la autora. 
 

Anteriormente las personas cargaban la leña en la espalda, aunque la trajeran desde muy lejos, 

ahora las familias prefieren pagar un carro para que cargue y lleve a su casa. Las mujeres y los 

niños son los encargados de apilarla y acomodarla en el traspatio de su casa.  

En estas actividades todos los miembros de la familia contribuyen en menor o mayor 

grado de acuerdo a su edad y sexo. Los niños comienzan a temprana edad a contribuir en el 

trabajo al mismo tiempo que tienen sus actividades de juego: las niñas ayudan a las madres 

con el cuidado de los hermanitos, en los quehaceres del hogar (barrer, lavar trastes, lavar 

ropa) y a cuidar los animales domésticos; los niños varones también cuidan a los hermanitos, 

ayudan a cargar leña (Imagen 10), cuidan los borregos y la milpa. Tanto niñas como niños, 

conforme crecen, van dejando el juego paulatinamente y se incorporan a las actividades de la 

vida adulta.  

 

 

 

 



 

	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 10. Padre y niños cargando leña 
 Fotografía de la autora. 
 

La participación de los niños en las actividades cotidianas varía según las prioridades y 

necesidades familiares (Imagen 11), anteriormente los padres no le asignaban ningún valor a 

la vida escolar pero ahora se distribuyen las actividades de los niños en tres momentos: la 

escuela, su contribución al trabajo familiar y el juego. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 11. Niño de 10 años lava su ropa después de sus clases 
Fotografía de la autora. 
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Los hombres, principalmente los jóvenes, han emigrado a otros lugares para buscar 

alternativas de trabajo como ser albañiles, peones y jornaleros o para laborar en el área de 

servicios; los lugares a dónde se dirigen principalmente son: Cancún, Playa del Carmen, 

Guadalajara, y en el norte Tijuana y Estados Unidos. Recientemente ha disminuido la 

migración hacia los Estados Unidos.  

Recientemente, desde hace hace 5 años, las mujeres jóvenes (entre 13 y 16 años) al 

egresar de la escuela primaria ya no continúan con sus estudios y ahora migran hacia 

Guadalajara para emplearse como trabajadoras domésticas.  

 
1.4.3 Servicios 

Las 199 familias existentes en la comunidad cuentan con luz eléctrica pero apenas en 2010 se 

contó con el servicio de agua potable y drenaje, anteriormente se abastecían de agua en los 

principales manantiales de los cerros de alrededor. Pese a la llegada del agua entubada las 

mujeres siguen lavando la ropa en los ríos y arroyos cercanos a su localidad ya que el agua 

entubada sólo se usa para tomar, sólo hay algunas familias que la traen directo en mangueras 

desde los manantiales. También algunas familias todavía usan fosas sépticas y no el drenaje, 

esto debido a la falta de recursos económicos para hacer la instalación. 

La localidad cuenta con una escuela primaria multigrado y un pre-escolar. Existe una 

Unidad Médica Rural (UMR) en donde la mayoría de los habitantes recibe atención médica 

elemental. 

 
1.4.4 Los medios de comunicación 

Ichintón se encuentra comunicada a través de la carretera que sale de la ciudad de San 

Cristóbal de Las Casas y atraviesa los diversos municipios tsotsiles de Los Altos de Chiapas. 



 

	  
	  

La mayoría de las familias tienen una televisión en casa y sintonizan a través de radios 

diversas estaciones de radiodifusoras que pertenecen al Sistema Estatal de Radio y Televisión 

de Chiapas así como algunas independientes, ya sea de grupos evangelistas o del Ejercito 

Zapatista de Liberación Nacional (EZLN). Las lenguas usadas en estas transmisiones son el 

tsotsil, el tseltal y el español. La presencia del celular como medio de comunicación es ya 

común en la mayoría de las familias de la comunidad.  

 
1.4.5 Religión, actividades religiosas y ceremoniales 

La mayoría de las familias predican la religión católica, aunque, si se observa más allá, lo que 

más bien se practica es un sincretismo religioso: las costumbres tradicionales del maya 

antiguo, es decir, las prácticas ceremoniales precolombinas se combinan con las de la religión 

católica. 

 La mayoría de las ceremonias rituales: las curaciones, la adoración a los santos y las 

ceremonias de cargos religiosos y políticos, se llevan a cabo durante las noches o madrugadas, 

los niños y niñas siempre están presentes y la mayoría de veces son participantes activos que 

siguen con interés y atención las actividades realizadas. 

 
1.4.6 Escolaridad  

El nivel de escolaridad de los adultos en la localidad es muy bajo pues anteriormente los 

abuelos y los adultos no tenían acceso a la escuela. La comunidad contaba sólo con la escuela 

primaria en donde se cursaba únicamente los primeros tres grados, el resto debía ser cursado 

en la cabecera municipal (San Juan Chamula), por esta razón muchos no alcanzaban a 

terminar hasta el sexto grado de primaria. 

 De acuerdo a los datos obtenidos de la UMR (Tabla 3) y de los datos de campo 

obtenidos se sabe que casi la mitad de la población ha sido alfabetizada y la otra mitad no. 
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Escolaridad Número 
Masculino % Femenino % 

Alfabeto 121 76 134 25 
Analfabeto  133 33 157 29 
Total  254 47 291 53.4 

Tabla 3. Alfabetismo 
Fuente: Unidad Medica Rural de Ichintón. Datos actualizados en diciembre 2011, consultados en 23 de marzo 
2012. 
 

Actualmente Ichintón cuenta con una escuela primaria bilingüe multigrado y los niños pueden 

cursar desde primero hasta sexto grado. En la Tabla 4 se muestra el nivel de escolaridad que 

tienen los habitantes de la localidad, en su mayoría únicamente han cursado el nivel básico 

(primaria), la población que estudia el nivel medio superior es mínima. 

 

Escolaridad Número 
 Masculino % Femenino % 
Pre-escolar 17 2 12 2 
Primaria  180 24 242 33 
Secundaria  18 2 12 2 
Otra  14 2 8 0 
Total  229 31 274 37 

 
Tabla 4. Nivel de escolaridad de la población en Ichintón 

Fuente: Unidad Medica Rural (UMR) de Ichintón. Datos actualizados en diciembre 2011, consultados en 23 de 
marzo 2012. 
 

El bajo grado de escolaridad presente en la comunidad de estudio se debe por un lado, a la 

falta de una escuela y de recursos económicos para continuar con sus estudios, por otro, 

porque se le da prioridad al trabajo familiar y comunitario, la escuela no es un eje central para 

la comunidad. En la actualidad los padres jóvenes ya se dan cuenta de la importancia de que 

sus hijos asistan a la escuela primaria y poco a poco se observa que los jóvenes ya continúan 

con estudios de educación superior. 

 



 

	  
	  

1.4.7 Estructura familiar y hogar típico 

En tiempos anteriores las casas eran construidas con adobe y techos de teja, actualmente son 

de concreto con techos de lámina o losa y sólo algunas cocinas están hechas de adobe y de 

costera con techo de teja y lámina.  

Cada familia cuenta con dos casas principales: muk’ta na ‘la casa grande’ y la cocina, 

característica compartida por casi todos los miembros de la comunidad. De hecho la UMR 

señala que la mayoría de las familias tiene sus cocinas fuera del dormitorio (Ver Tabla 5).  

 
Composición de la vivienda No. de familias % 
Cocina fuera del dormitorio 183 92 
Cocina dentro del dormitorio 16 8 
Total  199 100 

Tabla 5. Composición de la vivienda 
Fuente: Unidad Medica Rural de Ichintón. Datos actualizados en diciembre 2011, consultados en 23 de marzo 
2012. 
 
La mayoría de las casas grandes cuenta con un dormitorio, aunque algunas ya cuentan con 

dos, tres y hasta cuatro. La UMR registró los siguientes números de dormitorios por familia 

(Véase Tabla 6). 

 
Dormitorios No. De familias  % 
C/1 dormitorio 147 74 
C/2 dormitorio 40 20 
Con 3 o más 12 6 
Total  199 100 
Tabla 6. Número de dormitorios por familia 

Fuente: Unidad Medica Rural de Ichintón. Datos actualizados en diciembre 2011, consultados en 23 de marzo 
2012. 
 

La cocina típica cuenta con un fogón el cual está ubicado en una esquina o en el costado del 

cuarto. La mayoría de las casas tienen un temascal.  
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Cada familia también tiene un solar con algunos animales de traspatio, árboles frutales y un 

pequeño jardín de hierbas medicinales (Ver Esquema 1), rasgo compartido con los mayas 

yucatecos (Gaskins, 2010 [1999]). En algunas casas, como ya se mencionó, hay un pequeño 

huerto de hortalizas para consumo familiar (independiente de las hortalizas que usan para la 

venta a gran escala) y el resto del espacio se usa para la siembra de maíz, frijol y calabaza.  

 

Esquema 1. Patio solar 

 
En Ichintón se observan hogares con familias nucleares y extensas, y como las casas de las 

familias están en terrenos colindantes y cercanos, los niños no sólo conviven entre hermanos, 

padres y abuelos (para familias extendidas) sino también con los hijos de los demás 

familiares.  



 

	  
	  

Los abuelos viven siempre con algún hijo o hija, no necesariamente tiene que ser el menor, 

como lo señaló Modiano durante sus observaciones (1974). Está práctica ha cambiado y ahora 

el padre o la madre pueden elegir a cualquier hijo o hija para vivir con ellos. El que las 

abuelas y los abuelos casi nunca viven solos es una práctica común en muchas comunidades 

mayas. 

 

1.5 Características sociolingüísticas generales del estado de Chiapas, de San Juan 

Chamula y de  Ichintón 

1.5.1 Estado de Chiapas  

Chiapas es una de las entidades federativas que cuenta con una gran diversidad cultural y 

lingüística. Diversas regiones del estado conservan sus lenguas originarias, conocimientos, 

costumbres y tradiciones ancestrales. De acuerdo con los datos del Censo de Población y 

Vivienda a través del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (2010), se 

registró que el estado tiene una población de 4,796,580 habitantes, de los cuales 1,141,499 (de 

cinco años y más) hablan alguna lengua indígena, este número representa el 27.2% del total 

de la población, tal como se muestra en la Gráfica 1. 
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Gráfica 1. Población de cinco años y más y población hablante de lengua indígena, 1990, 
2000 y 2010 
Fuente: INEGI, principales resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, Chiapas. 
 

Sin embargo al incluir a las personas de tres años y más que hablan lengua indígena se obtiene 

un total de 1,209,057 hablantes de lenguas indígenas, de estos 597,287 son hombres y 

611,770 mujeres (INEGI, 2010), como se muestra en la Gráfica 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 2. Población de tres años y más hablante de lengua indígena según sexo 
Fuente: INEGI, Principales resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, Chiapas. 



 

	  
	  

Las lenguas que se hablan en el estado de Chiapas son: tseltal, tsotsil, chol, zoque, tojolab’al, 

mam, q’anjob’al, chuj**, jacalteco**, lacandón**, k’iche’** cakchiquel**, akateco**, 

qato’k**, teko**7 y algunas lenguas zapotecas.  A continuación se muestra una gráfica de las 

lenguas habladas en Chiapas y su distribución porcentual reportada en 1990, 2000 y 2010 por 

el Censo de Población y Vivienda a través del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e 

Informática (2010). 

 
 

 

Gráfica 3. Distribución porcentual de la población de 5 años y más hablante de lengua 
indígena según principales lenguas habladas, 1990, 2000 y 2010 
Fuente: INEGI, principales resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, Chiapas. 

                                                
7 ** No fueron registradas por el INEGI (2010), pero sí contempladas por el INALI (consultado en 01 de febrero 
de 2013 en http://site.inali.gob.mx/pdf/02_JUL_PINALI-2008-2012). 
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La Gráfica 3 nos muestra que las lenguas tseltal y tsotsil son las que tienen mayor porcentaje 

de hablantes en el estado; de 1990 a 2010 incrementó la población de hablantes de 36.1% a 

37.9% y de 31.7% a 34.5%, respectivamente. Sin embargo las lenguas zapotecas k’anjob’al, 

mam y tojolab’al disminuyeron en población de hablantes, la lengua ch’ol mantiene estable su 

cifra de hablantes.  

La dinámica de contacto entre el español y las lenguas indígenas parece mostrar un 

crecimiento acelerado. El número de hablantes bilingües es de 756,236 mientras que el 

número de monolingües es de 371,315. Los datos registrados en las últimas dos décadas 

muestran un incremento del número de bilingües, aunque la población monolingüe sigue 

siendo mayor que en las dos décadas anteriores como se muestra en Gráfica 4.  

 

 

Gráfica 4. Población de cinco años y más hablante de lengua indígena según condición 
de habla española, 1990, 2000 y 2010 
Fuente: INEGI, principales resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, Chiapas. 



 

	  
	  

De acuerdo con el INEGI (2010) los municipios de Mitontic, Chamula, Larrainzar, 

Chalchihuitán y Zinacantán tiene 100% de hablantes de tsotsil y en lo que respecta a los 

municipios de San Juan Cancuc, Chanal, y Tenejapa el 100% son hablantes del tseltal. 

 
1.5.2 El municipio de San Juan Chamula 

Según lo registrado por INEGI (2010, 2012) la población total es de 76,941 habitantes, de los 

cuales 41,386 son mujeres y 35,555 hombres. Existe un total de 16,189 viviendas. 

La lengua de la cabecera municipal como el resto de los parajes que integran el  

municipio es el tsotsil, ésta es denominada por los propios hablantes como bats’i k’op ‘lengua 

originaria /verdadera’. 

Chamula es el tercer municipio con más hablantes de lengua indígena (64,475), 

prácticamente el 100% de su población de tres años y más hablan tsotsil (CEIEG con datos 

del Censo de Población y Vivienda, 2010). 

No obstante, de acuerdo a lo registrado por el Censo de Población y Vivienda (2010) 

Chamula es el cuarto municipio que habla una lengua indígena con el 99.5% de su población 

(Ver Gráfica 5). 
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Gráfica 5. Municipios con mayor porcentaje de población de 3 años y más hablante de 
lengua indígena 
Fuente: INEGI, principales resultados del Censo de Población y Vivienda 2010, Chiapas. 
 

Chamula, como el resto de los municipios indígenas de Los Altos de Chiapas, ha sufrido 

rápidos cambios en los últimos 35 años (para mayor detalle véase Rus, 2012): incremento del 

número de la población bilingüe de tsotsil-español, incluso tsotsil-inglés. Si bien el INEGI no 

ha registrado el dato sobre la población bilingüe, Chamula, por ser uno de los municipios con 

mayor migración hacia otros estados del centro, golfo y norte del país y Estados Unidos (Rus, 

2012) ha sufrido transformaciones no sólo en su estilo de vida sino también cambios 

sociolingüísticos. 

 
Afortunadamente el tsotsil sigue siendo la primera lengua que adquieren los niños 

tsotsiles de San Juan Chamula, tal como se ha observado durante los trabajos de campo 

realizados en la comunidad del estudio así como en la cabecera municipal. 

 

1.5.3 Ichintón 

La lengua de la comunidad de estudio es el tsotsil. El uso de la lengua es altamente productivo 

ya que se usa tanto en los contextos de la vida cotidiana como en los formales y rituales. Es 



 

	  
	  

una lengua que se aprende como primera lengua indicando un alto índice de vitalidad 

lingüística. 

Se observó que la movilidad social, la migración y el comercio son factores que día a 

día incrementan el número de hablantes bilingües, principalmente en los hombres y las 

mujeres en menor grado ya que ellas son las que permanecen en la comunidad. En la Tabla 7 

se muestran los porcentajes de bilingües y monolingües en la comunidad de estudio. 

 

Tsotsil  No. De 
hombres 

% No. De 
mujeres 

% 

Monolingüe 241 35 323 46 
Bilingüe 93 13 40 6 
Total  334 48 363 52 

Tabla 7. Población bilingüe y monolingüe en Ichintón 
Fuente: Unidad Medica Rural de Ichintón actualizado en diciembre 2011, consultado en 23 de marzo 2012. 
 

Como se observa son pocas las mujeres que hablan español, sólo el 6% de ellas son bilingües, 

mientras que el 93% de los hombres lo son. 

 
1.6 Generalidades y rasgos esquemáticos del tsotsil 

En esta sección se presentan de manera esquemática las características gramaticales del 

tsotsil. La familia lingüística maya comprende diversas lenguas que se hablan en México, 

Guatemala y Belice (Kaufman, 1976a, 1990). En México se encuentran estas lenguas en siete 

estados: Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatán, Quintana Roo, Veracruz y San Luis Potosí. 

En Chiapas las lenguas mayas habladas son tsotsil, tseltal, ch’ol, tojolab’al, lacandon, chuj, 

mam, q’anjob’al, mochó, kakchiquel y jacalteco. 
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El tsotsil pertenece a la familia lingüística maya de la división occidental, rama 

cholana y del grupo tseltalano (Kaufman, 1974, 1976a, 1990, 1998 [1972] y England, 1988, 

2001) (Ver Esquema 2). 

 

 

Esquema 2. Familia lingüística maya 
Fuente: England 1988: 8, Kaufman, 1974. 
 

El tsotsil conocido por sus hablantes como bats’i k’op ‘lengua verdadera’ se habla 

principalmente en las comunidades de la región de Los Altos de Chiapas (Véase Mapa 3) pero 

también en otras comunidades que por razones de migración interna se han desplazado hacia 



 

	  
	  

la región Selva y Fronteriza de Chiapas, así también a otros estados del país y, más 

recientemente, hacia los Estados Unidos.  

 

 

 

Mapa 3. Municipios de habla tsotsil en la Región Los Altos de Chiapas 
 

El tsotsil se caracteriza por ser una lengua aglutinante, de marcación en el núcleo, de verbo 

inicial, generalmente su orden canónico es verbo – objeto – sujeto (VOS), de objeto primario, 

con alineamiento ergativo-absolutivo y de un sistema de obviación abstracta, cuenta con 

clasificadores nominales  y numerales, tiene sustantivos relacionales y locativos derivados de 

partes del cuerpo (Aissen, 1987, 1997; Haviland, 1981).  
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1.6.1 La escritura ortográfica  

En cuanto a la escritura ortográfica utiliza 21 símbolos ortográficos, en la Tabla 8 y en Tabla 

9 se presentan las cinco vocales modales. La regla ortográfica usada está basada en la 

tradición de la escritura tsotsil.8  

 

 Bilabial Labiodenta
l 

Alveolar Post-
alveolar 

Palatal Velar Glotal 

SOR      SON SOR   SON SOR      
SON 

SOR  
SON 

SOR   SON SOR   
SON 

SOR SON 

Oclusivas p        b        t   k   
Oclusivas 
Glotalizadas 

          
*(p’) 

     t'   k' ' 

Nasales m                  
n 

    

Vibrante 
 Simple 

               
r 

    

Fricativas  v s  x   j  
Africadas   ts ch    
Africadas 
glotalizadas 

  ts' ch'    

Aproximant
e  

                 y   

Lateral                    
l 

    

Tabla 8. Representación ortográfica de las consonantes en TSOICHAM 

 

Un rasgo que caracteriza al tsotsil de Ichintón, San Juan Chamula respecto de otras variedades 

del tsotsil que ya han sido estudiadas, como el de Zinacantán y Huixtán, es la ausencia de la 

oclusiva glotalizada sorda (p’). Si bien la norma de escritura reconoce a la (p’) glotalizada 

                                                
8 Bats’i k’op ‘tsotsil’ Smelolal sts’ibael bats’i k’op ‘Norma de la escritura tsotsil’ (2011). 



 

	  
	  

como una grafía de la lengua, en esta variedad del tsotsil no existe tal sonido. Los hablantes 

usan únicamente la oclusiva bilabial sonora (b),9 tal como hemos mostrado en la Tabla 8. 

 
Asimismo, encontramos cinco vocales modales, dos vocales altas: anterior <i> y 

posterior <u>,	  dos	  vocales	  medias:	  anterior	  <e>	  y	  posterior	  <o>	  y	  una	  vocal	  central	  baja	  

<a>	  como	  muestro	  en	  la	  Tabla	  9.	  Estas	  vocales	  del	  tsotsil	  suenan	  y	  se	  pronuncian	  como	  

las	  vocales	  del	  español.	  

	  
 Anterior Central Posterior 
Altas i  u 
Medias e  o 
Bajas  a  

Tabla 9. Inventario de fonemas vocálicos de TSOICHAM 

 
Más detalles de la lengua y de las estructuras relacionadas con la investigación serán 

presentados en el Capítulo 2. 

 

1.7 Metodología  

La investigación que aquí se presenta es el producto de un estudio de corte etnográfico y 

lingüístico. Los datos centrales están basados en video-grabaciones de interacciones naturales. 

Llevar a cabo una investigación bajo la línea de la Lingüística Antropológica implica 

la integración de la etnografía con otros métodos de documentación lingüística. Sin embargo 

bien vale la pena cuestionarse ¿qué implica la etnografía desde la mirada de una tsotsil en un 

                                                
9 Aunque la Norma de la escritura tsotsil (2011) reconoce a la oclusiva glotalizada sorda (p’) como grafía oficial 
para su escritura, y no la oclusiva glotalizada sonora (b’), en la oralidad, al menos en Ichintón, comunidad del 
estudio, se sigue pronunciando b. 
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mundo tsotsil que intenta describir, textualizar el stalel skuxlejal xchi’iltak ‘el estilo de vida 

de sus compañeros’?. 

Es mucho más que llegar a la comunidad observar, entrevistar y tomar notas para 

luego interpretar, describir, analizar y escribir, como se suele hacer en otros estudios. El ser 

parte de la comunidad significa cuestionar y dialogar lo que parece común y natural, prestar 

atención a lo ya conocido y vivido, posteriormente observar, recoger y pepenar la 

constelación de conocimientos y prácticas culturales y sociales de nuestras abuelas-abuelos, 

de nuestras madres-padres, de las niñas y niños para posteriormente analizarlos con cuidado e 

intentar hacer de una cultura vivida una cultura escrita.   

Cabe mencionar que lo aquí escrito tan sólo es un acto sintetizado de la cultura oral y 

vivenciada. Por lo tanto, aun cuando se intenta construir un texto cultural, al momento de 

plasmar la riqueza de un conocimiento de manera objetiva, siempre se debe tener en cuenta 

que la realidad es parcial pues la oralidad y la vivencialidad de cada acto y cada palabra es 

muy profunda y compleja, esto se debe a que el significado y la concepción viene desde la 

colectividad y no de la perspectiva ni escritura de un sólo individuo. A partir de la vida de la 

gente de Ichintón y de otras comunidades mayas tsotsiles se recoge el conocimiento cotidiano 

y las prácticas culturales. En un intento de tratar de tomar un enfoque teórico-metodológico se 

plantea que la etnografía de la comunicación, a partir del análisis de eventos de habla (Hymes, 

1972a, 1974) y en el habla-en-interacción que aborda el uso de la lengua en actividades 

situadas (M.H. Goodwin, 1990, 1997; C. Goodwin y M.H. Goodwin, 2000) son la base para 

la construcción de esta investigación. 

 



 

	  
	  

1.7.1 Métodos y técnicas de investigación 

El estudio consiste en el seguimiento longitudinal de una familia focal, este análisis y las 

argumentaciones están reforzadas con datos más puntuales obtenidos de cuatro familias 

complementarias. Las técnicas de investigación usadas en el trabajo de campo fueron:  

a) Documentación etnográfica en el período de campo entre 2008 a 2012 a través de las 

siguientes herramientas: 

i. Diario de campo 

ii. Observación directa y participante 

iii. Grabaciones en audio y video y recopilación de fotografías de actividades 

naturales que dan cuenta del habla cotidiana, los gestos físicos, movimientos 

corporales y las acciones 

iv. Micro-análisis de las video-grabaciones de interacción natural de las actividades 

situadas 

b) Conversación y diálogo (entrevistas semi-estructuradas) con las madres, abuelas y 

niños de las familias del estudio. Éstas se usaron para documentar la ideología 

lingüística sobre la importancia de la participación y el desarrollo de la 

responsabilidad de los niños. 

c) Narraciones autobiográficas de abuelas y madres. 

d) La base de datos proviene del trabajo de campo iniciado desde el 2008 y concluido en 

2012 el cual consiste en 82 horas de video-grabaciones de interacciones naturales de la 

vida cotidiana en las cinco familias de estudio. 

e) Adicionalmente se enriquece con la experiencia autobiográfica y participativa de la 

investigadora como miembro de la comunidad de estudio.  
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1.7.2 Herramientas de grabación 

Las herramientas usadas para la recolección de la base de datos consistió básicamente  

en:  

• Grabación en video 

• Grabación en audio (como apoyo) 

• Cámara fotográfica  (como apoyo) 

 

1.7.3 Colaboradores y características de las familias 

Para la presente investigación colaboraron cinco familias.  Una familia focal (extensa) y 

cuatro familias complementarias (nucleares), para mayor detalle (Véase Tabla 10). 

Familias Famili
a 1 

(focal) 

Familia 2 
(complementari

a) 

Familia 3 
(complementari

a) 

Familia 4 
(complementaria

) 

Familia 5 
(complementaria

) 

Total 
Niños 

cuatro Dos Tres Siete Dos 

Hombres cuatro Uno Uno Cinco Uno 

Mujeres ----- Uno Dos Dos Uno 

Total 
Adultos  

cuatro  Cuatro Dos Cinco Cuatro 

Hombres Uno dos  Uno uno  Dos 

Mujeres tres Dos Uno Cuatro Dos 

Horas de 
grabación 
por familia 

30.5  
horas 

23 horas  12 horas  12 horas  4.5 horas 

Tabla 10. Familias colaboradoras del estudio 

 



 

	  
	  

A continuación describo las características básicas de las familias colaboradoras del estudio.  

La familia 1 (focal)  es extensa y compuesta de tres generaciones. Está integrada por 

ocho miembros: (abuela, 74 años, es monolingüe en tsotsil, sin ningún grado de escolaridad, 

campesina y tejedora), el padre (Tumin,10 55 años, bilingüe español-tsotsil, sin escolaridad, 

campesino, albañil y fontanero), la madre (Murux, 44 años, nula escolaridad, monolingüe en 

tsotsil, campesina, tejedora y artesana). Hija mayor (Ton, 27 años, bilingüe tsotsil-español, es 

tejedora, en ocasiones instructora del CONAFE (Consejo Nacional de Fomento Educativo), 

segundo hijo (Moy, 14 años, bilingüe tsotsil-español, estudia la secundaria), tercer hijo (Tex, 

12 años, bilingüe tsotsil-español, estudia en la primaria), cuarto hijo (Lupe, 9 años de edad, 

bilingüe tsotsil-español, estudia en la primaria) y último hijo (Beto, 4 años, estudia en el 

preescolar y bilingüe incipiente tsotsil-español).  

La familia 2 (complementaria), es nuclear, integrada por seis miembros: el padre (Xil, 

56 años, es chofer de camión de carga, ninguna escolaridad), la madre (Soi, 50 años, 

comerciante, bilingüe, nula escolaridad), hijo mayor (Andrés, 19 años, peón de albañil, 

secundaria), hija (Mauri, 17 años, estudia la preparatoria), hijo (Xun 15 años, estudia la 

primaria), hija (Esperanza, 12 años, estudia la primaria), es una familia bilingüe (tsotsil-

español).  

La familia 3  (complementaria), es nuclear, está compuesta por cinco miembros: el 

padre (Xan, 38 años, comerciante y campesino, bilingüe tsotsil-español, con estudios de 

primaria), madre (Martha, 32 años, comerciante, ama de casa y campesina, monolingüe en 

tsotsil), primer hijo (Freddy, 11 años, estudia la primaria), segunda hija (Dalia, 9 años, estudia 

                                                
10 Algunos nombres de los colaboradores de la investigación están modificados, en cambio otros conservan su 
nombre original, estos cambios se debe por la petición y decisión de cada uno de los colaboradores. 
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la primaria), tercera hija (Paola, 6 años, estudia la primaria). Los tres niños son monolingües 

en tsotsil, pero  entienden un poco de español que han aprendido en la escuela y que escuchan 

cuando migran en las vacaciones para vender sus productos juntos con sus padres a la ciudad.  

La familia 4 (complementaria), es nuclear, compuesta por 12 miembros: El padre 

(Mateo, 44 años, campesino y se dedica a la sastrería, ninguna escolaridad, es monolingüe en 

tsotsil), madre (Xunka, 44 años, ama de casa, artesana y campesina, monolingüe en tsotsil, 

nula escolaridad), primera hija (Esther, 23 años, artesana, primaria, monolingüe en tsotsil), 

segunda hija (Xkanta, 18 años, artesana, monolingüe en tsotsil y escolaridad primaria), tercera 

hija (Pati, 16 años, artesana, monolingüe en tsotsil y escolaridad primaria), cuarto hijo (Lalo 

15 años, estudia la secundaria, monolingüe en tsotsil y un dominio incipiente en español), 

quinto hijo (Jorge, 13 años, estudia secundaria, monolingüe en tsotsil y un dominio incipiente 

en español), sexto hijo (José, 12 años, monolingüe en tsotsil, estudia la primaria), séptimo hijo 

(Nach, 8 años, estudia la primaria, monolingüe en tsotsil), octava hija (Irma, 7 años, estudia la 

primaria, monolingüe en tsotsil), novena hija (Mar, 5 años, preescolar, asiste con 

irregularidad, monolingüe en tsotsil) y último hijo (bebé, 2 años).  

La familia 5, nuclear, integrada por cuatro miembros: El padre (Jav, 35 años, promotor 

ecológico, bilingüe tsotsil-español, escolaridad preparatoria), madre (Xunka, 32 años, ama de 

casa, tejedora y diseñadora artesanal, escolaridad secundaria, bilingüe incipiente tsotsil-

español), primer hijo (Paquito de 7 años), segunda y última hija Gaby de 5 años. Muy cerca 

de esta familia nuclear se encuentra la vivienda de los abuelos (Rav, 52 años, chofer de 

camión de carga, nula escolaridad, bilingüe tsotsil-español), abuela (50 años, artesana y ama 

de casa, monolingüe tsotsil) que también fueron colaboradores esporádicos de la 

investigación, principalmente el abuelo durante la documentación de actividades 



 

	  
	  

especializadas.  

 Las madres de las familias de estudio en general se dedican a los trabajos del hogar y 

a la realización de artesanías. Una sola madre vende en el mercado de la cabecera municipal y 

otra durante las temporadas vacacionales viaja junto con sus hijos a Huatulco, Oaxaca, para 

vender la artesanía que producen o que compran con las mujeres de la comunidad.  

Los padres de los niños realizan diversas actividades en San Cristóbal, Palenque, 

Ocosingo y otras ciudades del estado y fuera de él. Tiene oficios de choferes, fontaneros y 

venden artesanía, estas actividades generalmente las combinan con los trabajos del campo 

(siembra de maíz y frijol). Sólo un padre de familia (colaborador de la investigación) tiene 

una ocupación fija:  se dedica a la investigación de aves en las reservas ecológicas de San 

Cristóbal de Las Casas, Chiapas.  

1.7.4 Base datos según tipo de actividad y participantes 

La base de datos de 82 horas de video-grabaciones documentadas sobre interacción natural 

consiste en diversos eventos comunicativos, van desde actividades de la vida cotidiana en 

interacción entre adultos y niños(as), actividades especializadas en interacción entre adultos-

adultos, actividades de juego en interacción entre pares, hasta narraciones autobiográficas y 

conversaciones/diálogos entre adultos y la investigadora (miembro de la comunidad de 

estudio). A continuación se muestra el número de horas documentadas según el tipo de 

actividad (Ver Tabla 11). 
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Base de datos documentados Participantes No. de  
Horas 

% 

Actividades cotidianas   Adulto-niño 33hrs. 40% 
Actividades especializadas  Adulto-adulto 21 hrs. 26% 

Actividades de juego Niño-niño  (pares) 22 hrs. 27% 
Narraciones autobiográficas y 
Conversaciones y/o diálogos 

Adulto-investigadora 6 hrs. 7% 

Base total de actividades documentadas 82 hrs. 100% 

 
Tabla 11. Base de datos documentados sobre interacción natural 

(basado en 82 horas de video-grabaciones) 
 

1.7.5 Representatividad de los ejemplos de xchanel-xchanubtasel  

Se ha dicho que la presente tesis toma como centro de análisis las actividades situadas de la 

vida cotidiana  en la comunidad tsotsil del estudio en el contexto de una descripción 

etnográfica y lingüística. Los datos analizados muestran el lugar de la comunicación 

multimodal que se da en los procesos de xchanel-xchanubtasel de los niños durante la 

ejecución de la actividad. 

Este planteamiento conlleva a un cuestionamiento: ¿Cuánta representatividad tienen 

los ejemplos analizados en este estudio o, cuán frecuentemente ocurren este tipo de 

actividades de xchanel-chanubtasel ‘aprendizaje-enseñanza’ entre las familias del estudio y 

de la comunidad en general? 

Antes de pasar a mostrar la representatividad de los datos, pasaremos a describir en 

qué consisten las actividades de xchanel-chanubtasel y qué características poseen. 

Las características son los siguientes: 

§ Iniciativa del niño/novato 



 

	  
	  

§ Co-operación11 y colaboración activa del niño/novato 

§ Participación guiada del adulto en la actividad in situ 

§ Uso de directivos de orientación y demostración multimodal por el adulto 

§ Calibración de la atención por el adulto  

§ Trayectoria interactiva de atención  

§ Posee una estructura interna (inicio, desarrollo, pre-cierre y cierre) 

 
Por lo tanto la categoría analítica xchanel–xchanubtasel “aprendizaje-enseñanza” se 

define como un proceso situado y enraizado en un conjunto de actividades en donde los 

participantes toman la iniciativa y transforman su participación mediante su cooperación y 

colaboración activa y agentiva en diferentes marcos y trayectorias de interactivas de atención 

y afinación de la participación para la ejecución de la tarea por medio de la guía y el 

acompañamiento con directivos de orientación y demostración multimodal por parte de los 

adultos/expertos.  

Con base en lo anterior se puede decir que no todas las actividades que se realizan 

cotidianamente manifiestan un proceso de xchanel-chanubtasel ‘aprendizaje-enseñanza’ 

explícito. De la base total de 82 horas de video-grabaciones documentadas (Véase Tabla 11), 

se documentaron 36 horas de actividades xchanel-xchanubtasel (Ver Tabla 12).	  

 

 

 

                                                
11 El término “co-operación” fue tomada de C. Goodwin (término analizado en el seminario de Lingüística 
Antropológica llevada a cabo del 08 al 12 de septiembre de 2014 en CIESAS-D.F). Consiste en realizar una 
acción para operar sobre el turno anterior y después co-operar sobre las acciones del otro (interlocutor). 
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ACTIVIDADES No. de horas 
con guía 

Porcentaje No. de horas 
sin guía 

Porcentaje 

Cotidianas  19hrs. 23% 14 hrs. 17% 
Especializadas 13hrs. 16% 8 hrs. 10% 
Juego 4 hrs. 5% 18 hrs. 22% 
Conversaciones y/o 
diálogos 

- - 6 hrs. 7% 

TOTAL 36 hrs. 44% 46 hrs. 56% 
Tabla 12. Representatividad de Actividades de xchanel-xchanubtasel 

La Tabla 11  nos muestra que de las 82 horas de grabaciones documentadas sólo 36 horas 

(44%) son actividades de xchanel-xchanubtasel ya que son las que presentan guía y 

acompañamiento, mientras que las otras 46 horas (56%) son actividades que no lo muestran. 

Es necesario precisar que durante las 36 horas de actividades cotidianas en donde se 

registró comunicación multimodal (verbal y no verbal) para la guía y el acompañamiento. La 

elaboración de los recursos comunicativos multimodales usados varió en términos de su 

complejidad. La variación está sujeta a: 

 
1. Edad y  nivel de competencia del niño  

2. Actividad frecuente o especializada. 

 
En cambio, de las 46 horas de actividades documentadas que no tuvieron guía, los 

adultos únicamente asignaban responsabilidades mediante indicaciones cortas o por medio de 

gestos y señales de apuntamiento, aunque generalmente fueron actividades en donde no se 

requirió de mucha atención, ni cuidado. Estas actividades se presentan normalmente con niños 

mayores y son habituales, por ejemplo cargar leña u acomodarla, darle de comer a los 

animales (pollos y borregos), desgranar maíz, acompañar a sus hermanas mayores, madre o 

abuelas para pastar los borregos, cuidar o jugar con los hermanos menores, traer agua, 



 

	  
	  

ahuyentar los pájaros de los sembradíos, lavar los trastes, recolectar la basura, moler el 

nixtamal o traer un objeto de un  lugar a otro,  entre otros.  

 
1.7.6 Programas de transcripción y análisis prosódico  

La base de datos de video fue digitalizada y editada en  el programa de Final Cut. Para la 

edición del audio se usó el programa Adobe Audition. Para la transcripción en tsotsil y 

traducción  al español de las interacciones naturales se utilizó el programa ELAN y para el 

análisis de la modificación prosódica, se utilizó el programa PRAAT de donde fueron 

extraídos los espectrogramas. 
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CAPÍTULO 2 

 

El modo gramatical en el tsotsil de Ichintón 

 
2.1 Introducción 

Antes de comenzar con el análisis de la naturaleza comunicativa multimodal que se usan en 

las actividades de xchanel-xchanubtasel también es necesario conocer las estructuras 

lingüísticas básicas de la lengua del estudio, así como examinar las construcciones o formas 

de dirección u orientación dirigidas a segundas y terceras personas expresadas través del 

sistema de modo y mediante algunas partículas modales. 

Dado que la expresión del modo se encuentra marcada en el verbo hay que comenzar 

por describir la inflexión del verbo, incluyendo la marcación de persona, número y aspecto. 

Además para entender los ejemplos que siguen hay que conocer lo básico de la gramática 

tsotsil, específicamente de esta variedad lingüística del estudio, tsotsil de Ichintón 

(TSOICHAM).12  

Con esta finalidad este capítulo se organiza de la siguiente manera: La sección 2.1 

presenta los rasgos tipológicos de la lengua de estudio. En la sección 2.2 se describe su 

sistema aspectual. En la sección 2.3 se analiza el sistema de modo en donde ubicaremos gran 

parte de los recursos verbales frecuentemente usados en las secuencias de acción e interacción 

de las actividades situadas a analizar en el terreno del modo imperativo, y el sufijo -uk que 

codifica el modo exhortativo y el optativo. Estos recursos son centrales para la construcción 

de la solicitud en el tsotsil pues revelan formas y estrategias usadas por los hablantes para 

                                                
12 A partir de este momento, lo llamaré TSOICHAM (tsotsil de Ichintón, San Juan Chamula). 



 

	  
	  

lograr que su interlocutor realice la acción solicitada. Finalmente en la sección 2.5 se exponen 

las funciones pragmáticas de la partícula modal me  (clítico de segunda posición).  

Antes de pasar al análisis de los datos de cada sección correspondientes a este capítulo, 

debo destacar que el interés del presente capítulo no es el de hacer un estudio exhaustivo del 

sistema de modo, ni de documentar todas las partículas modales existentes en tsotsil, más 

bien, se trata de mostrar la estructura básica del modo según su función semántica.  

 
La naturaleza comunicativa de los hablantes frente a sus interlocutores está orientada a 

proporcionar un efecto comunicativo: coordinación, alineación y/o desalineación entre los 

participantes de una interacción. En este caso el uso de los diferentes modos gramaticales, 

como los imperativos, exhortativos, prohibitivos y optativos entre los tsotsil-hablantes, son 

recursos comunicativos importantes que despliegan no sólo diferentes actitudes y efectos 

comunicativos en su oyente e interlocutor, sino reflejan  la intención del hablante frente al 

oyente o destinatario de su emisión. De ahí la relevancia para entender estos recursos 

comunicativos como elementos fundamentales presentes en la interacción entre los 

participantes para la realización de una actividad con el propósito de orientar y guiar las 

secuencias de acción dentro de ésta, tal como se verá en los siguientes capítulos.  

 
2.2 Rasgos Tipológicos 

2.2.1 Orden inicial del núcleo (‘head initial’)  

El tsotsil es una lengua de núcleo inicial (Aissen, 1987, 1992; Haviland, 1981). El orden de 

los constituyentes en construcciones transitivas es VOA como en (1) y en las construcciones 

intransitivas es VS como en (2). 

 

62



 

63	  
	  

         V      O                          A 
(1) La y-ak’ mantal  li ants=e 

CP A3-dar mandato DET mujer=ENC´ 
‘La mujer dio un mandato (consejo).’ 

 
         V     S 

(2) X-ø-vay  xa li yayil=e 
NT-B3-dormir  ya DET abuela=ENC 
‘Ya va a dormir la abuela.’ 

 
Ahora bien, en cuanto a las construcciones bitransitivas, notamos un orden  en 

términos semánticos ATR (Agente, Tema y Recipiente) como en (3). 

 
             A               T 

(3) Ta s-k'an  ono'ox x-ø-k-ak'-be-tik  il-uk mantal 
ICP  A3-querer PART NT-B3-A1-dar-APL-1PL.EXC ver-IRR  mandatos 

    R 
li ol-[e]tik=e 
DET niño-PL=ENC 
‘Es necesario que les demos a mostrar los mandatos a los niños’ 

 
En construcciones posesivas,  muestra un orden poseído-poseedor como en (4). 

                                                          Poseído            Poseedor 

(4) Tal  xa s-me’  li Paola=e 
 venir  ya A3-madre DET Paola=ENC 
 ‘Ya vino la mamá de Paola.’ 

 
Vemos que el orden o estructura básica del tsotsil es VOS. Sin embargo, encontramos 

argumentos en la posición inicial de la oración antes del predicado, pero se trata de 

construcciones de topicalización como en (5) y de focalización  como en (6) (para mayor 

detalle véase (Aissen 1992). 

(5) Li ants=e  cham 
DET mujer=ENC, morir.CP 
‘La mujer, murió.’ 

 
(6) Ja’ li kerem  elk’aj=e 

FOC DET muchacho robar.CP-ENC 
‘Es el muchacho que robó.’ 

 



 

	  
	  

2.2.2  Marcación en el núcleo 

El tsotsil se caracteriza por una marcación en el núcleo, como ocurre en la mayoría de las 

lenguas mayas y en otras variedades del tsotsil como el de Zinacantán (Aissen, 1987; 

Haviland, 1981) y Huixtán (Martínez Álvarez, 2012). Es una lengua de marcación en el 

núcleo porque el argumento se marca en el predicado y en el argumento nominal no lleva 

ninguna marcación morfológica (Nichols, 1986) como en (7). 

 
(7) Ch-a-s-maj-ot  yayil=e 

 ICP-B2-A3-pegar-B2S vieja=ENC 
‘Te va  a pegar la vieja.’ 

 
2.2.3  Alineamiento ergativo-absolutivo 

El tsotsil como otras lenguas mayas presenta dos series de marcas de persona y número sobre 

el verbo y se le conoce como Juego A (Ergativo) y Juego B (Absolutivo) (Haviland, 1981; 

Aissen, 1987; Laughlin, 2007). 

La serie de ergativos (Juego A) se usa para marcar el agente de un verbo transitivo (A) 

como se observa en (8)  y marca posesión en un constituyente nominal como en (9). La serie 

de absolutivos (Juego B) se usa para marcar el sujeto (S) de un verbo intransitivo  como se 

muestra en (10), el sujeto de un predicado no verbal como en (11) y el  objeto (O) de un  

verbo transitivo como en (12). Por lo tanto la lengua tsotsil muestra un alineamiento ergativo-

absolutivo morfológicamente porque S se marca de la misma manera que O y A es diferente a 

S y O.  

 
(8) Laj s-maj-un  kom-el  yo’k’alal bat=e 

CP A3-pegar-B1S  quedar-DIR cuando   ir=ENC 
  ‘Me pegó cuando se fue.’ 
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(9) Li’ oy s-tambor-e 
DEIC  EX A3-tambor=ENC 
‘Acá está su tambor’ 
 

(10) Vay-em-un  kom-el  yo’k’alal bat=e 
 Dormir-PERF.ITR-B1S quedar-DIR cuando   ir=ENC 

  ‘Estaba yo dormido cuando se fue.’ 
 
(11) K’ox-un  

pequeño-B1S   
  ‘Soy pequeño’ 
(12) K-'el-unkutik=o 
  A1-mirar-B1PL.EXC=ENC  

‘Míranos’ 
 
En la Tabla 13 presento un resumen de las marcas de persona del Juego A (Ergativo). 

 

Persona Vocal Consonante Número 
(plural) 

1 k- j- -tik    (incl.) 
-kutik (excl.) 

2 av- a-   -ik 
3 y- s∼x -ik 

Tabla 13. Juego A/Ergativos 

 

En la Tabla 13 se muestran dos series de marcación pronominal (Juego A) que están 

condicionadas según la raíz léxica. Si el verbo inicia con vocal toma la primera serie de 

prefijos (k-av-y) que se encuentran especificados en la segunda columna. En cambio, si el 

verbo inicia con consonante se usa la segunda serie de pronombres (j-a-s) especificados en la 

tercera columna. Del mismo modo se debe subrayar que si la base léxica inicia con la 

siguiente consonante /x/ xi’el ‘asustarse, temer’, /ch/  chanel ‘aprender’, /ch’/ ch’amel 

‘aceptar, recibir, coger’, el prefijo pronominal de tercera persona s- se convierte en x- (s → x) 

debido a un proceso de asimilación con el punto de articulación fonológica. 

Ahora, el Juego B  (Absolutivo) está compuesto de dos series. El primero es una serie 

de prefijos que marcan solamente persona y que se juntan con sufijos para indicar número. 



 

	  
	  

Entre los afijos de número, hay uno (j-) que es un prefijo; los otros son sufijos. Esta serie se 

muestra en la Tabla 14. 

 
Persona 1a Sub-juego B Plural13 
1 i- j-  …  -otik (incl.) 

            -kutik (excl.) 

2 a- -ik 
3  ø- -ik 

   Tabla 14. Primer serie de prefijos de juego B (Absolutivo) 

 
La serie de afijos mostrada en la Tabla 14 se usa para marcar el sujeto de un verbo intransitivo 

como en (13) o el objeto de un verbo transitivo como en (14 y 15) cuando el verbo sí lleva un 

prefijo aspectual.  

 
(13) Ch-a-vay  

 ICP-B2-dormir 
 ‘Vas a dormir’ 
 

(14) Ch-a-s-mil   ta maj-el 
 ICP-B2-A3-matar PREP  pegar-NF 
 ‘Te va a matar a golpes’ 
 

(15) Ch-i-s-mil-kutik  ta maj-el  
 ICP-B1-A3-matar-1PL.EXCL PREP  pegar-NF 
 ‘Nos va a matar a golpes’  

 
Un rasgo no esperado en esta serie es el prefijo j- que indica 1ª persona plural 

inclusivo, pero solamente con verbos intransitivos. Ocurre facultativamente con el sufijo –

otik, que también indica 1ª persona plural inclusivo como en (16).  

(16) Ch-i-j-vay-otik 
 ICP-B1-1PL.INCL-dormir-1PL.INCL 
 ‘Durmamos’  

 

                                                
13 En la mayoría de las variantes del tsotsil, como en algunas otras lenguas mayas, se hace la distinción entre el  
nosotros inclusivo, es decir, ‘yo, tú, y otros más y el nosotros exclusivo, es decir, ‘yo y otros más, pero tú no’. 
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La segunda serie de Juego B  consiste en sufijos que marcan tanto persona como número (ver 

Tabla 15.). Como la primera serie, marca sujetos de cláusulas intransitivas y objetos de 

cláusulas transitivas.  

 
Persona y número Sufijos 
1sg -un 
2sg -ot 
3sg Ø 
1pl incl. -otik 
1 pl excl. -unkutik 
2 pl -oxuk 
3pl -ik 

Tabla 15. Segunda serie de sufijos de juego B (Absolutivo) 
 

Esta serie se usa cuando el predicado no lleva un prefijo de aspecto como en (17), (18)  

(19) incluso  cuando el aspecto se forma con un sufijo como en (20) y también cuando el 

predicado no es verbal como en (21). 

 
(17) Ta s-maj-un 

 ICP A3-pegar-B1S 
‘Me va a pegar’ 

(18) Vul-ø  s-k’el-otik 
 venir.CP-B3S A3-mirar-1PL.INCL 

  ‘Vino a vernos’ 

(19) Vul-ø   s-k’el-unkutik 
 venir.CP-B3S A3-mirar-1PL.EXCL 

  ‘Vino a vernos’ 

(20) Och-em-unkutik    xa 
 entrar- PERF. INTR-B1PL.EXCL  ya 
 ‘Ya hemos entrado (EXCL.)’ 

 
(21) Ants-un xa 

 mujer-B1S ya 
 ‘Ya soy mujer’ 

 



 

	  
	  

Un fenómeno interesante es que las dos series de Juego B pueden co-ocurrir cuando 

marcan el objeto de un verbo transitivo, como en (22). Eso no es posible para los sujetos de 

verbos intransitivos, como en (23). 

 
(22) Ch-a-s-mil-ot  ta maj-el 

 ICP-B2-A3-matar-B2S PREP  pegar-NF 
‘Te va a matar a golpes’ 

(23) *Ch-a-vay-ot 
 ICP-B2-dormir-B2S 

‘Duermes’ 

 
2.2.4 Predicación verbal y no verbal  

En tsotsil existen dos tipos de predicados: los predicados verbales (PV) y los  predicados no 

verbales (PNV). Los  predicados verbales son los verbos transitivos e intransitivos. Estos 

predicados verbales ya los hemos descrito en la sección anterior. Sin embargo los verbos no 

son los únicos que funcionan como predicados, existe otro tipo de predicado conocido como 

predicados no verbales. 

Los predicados no verbales se distinguen de los predicados verbales por su marcación 

aspectual. Los predicados no verbales no llevan ninguna marcación aspectual, como  sí llevan 

los verbos, aunque sí pueden estar marcados con sufijos de persona y número. Los tipos de 

predicados no verbales en tsotsil son los siguientes:  

a. sustantivos  

b. adjetivos 

c. numeral 

d. predicados demostrativos 

e. predicados existenciales 

f.  otros 
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 Los ejemplos siguientes ilustran cada uno de los tipos de predicados no verbales 

mencionados arriba.  

(24) Sustantivo predicativo 
 

Yayil-ot xa, ch-av-al xa mantal  jech-uk=e 
vieja-B2S ya  ICP-A2-decir ya  consejo así-IRR=ENC 
‘Ya eres (una) abuela, ya deberías de dar consejos’ 

 
(25) Ants-ot  xa, te me ch-a-pas  a-jolom 

mujer-B2S ya LOC ME ICP-A2-hacer  A2-tejido 
‘Ya eres (una) mujer, allí  haces tu tejido’ 

 
(26) Adjetivo predicativo 

K’ox-ot  to 
pequeño-B2S todavía 
‘Todavía eres pequeño’ 
 

(27) Mol-ot  xa, me’el-ot xa ich’-a-ba-ik  tamuk 
viejo-B2S ya,  vieja-B2S ya recibir-A2-REFLEX-PL  respetar 
‘Ya eres viejo, ya eres vieja, respétense’ 

 
(28) Predicados numerales 

Ox-vo’-unkutik 
3-CLS-B1PL.EXC 
‘Somos tres.’ 
 

(29) Cha’-vo’ chuvaj ants-unkutik  
2-CLS  loca mujer-B1PL.EXC 
‘Somos dos mujeres locas’ 

 
(30) Predicados demostrativos 

a.  Ja’ li’=e 
 FOC DEIC=ENC 
 ‘Esto es.’ 
 
b.  Jech li’=e 
 Así  DEIC=ENC 
 ‘Así es esto.’ 
c.  Xi xi=e 
 ADV  ADV=ENC 
 ‘Así es’ 
 
 
 
 
 

 



 

	  
	  

(31) Predicados existenciales 
 
Oy ep  boch-etik 
EX bastante jícara-PL  
‘Hay muchas jícaras.’ 

(32) Oy to  le’ yan servilleta=e 
EX todavía LOC  otro  servilleta=ENC 
‘Aún acá hay más servilletas’ 
 

2.3  Sistema Aspectual 

Para Comrie el aspecto es una forma diferente de ver la constitución temporal interna de una 

situación (1976: 3).14  En cambio, Kroeger refiere a la distribución de un evento en el tiempo 

(2005: 147). Del mismo modo Bybee define aspecto como la forma, distribución o “la 

organización interna” de un evento en el tiempo (1985).  

Comrie señala que aún el aspecto y el tiempo gramatical son parte del tiempo 

dependen del tiempo de diferentes formas. Como se ha notado, el tiempo es una categoría 

deíctica, que localiza situaciones en el tiempo, con referencia al momento presente. El autor 

enfatiza que la diferencia entre aspecto y tiempo está en que el aspecto es el constituyente 

temporal interno de una situación y el tiempo está en relación con el constituyente temporal 

externo de una situación (Comrie, 1976: 5). En este sentido el aspecto difiere del tiempo en el 

hecho de no ser deíctico. De acuerdo a Polian esto significa que “el verbo no especifica 

explícitamente si la acción referida se ubica en el pasado, el presente o el futuro; esta 

información se codifica en otras partes de la oración (por ejemplo, mediante adverbios 

temporales), o bien se infiere por el contexto” (2013: 153). Por lo tanto el tsotsil se caracteriza 

por ser una lengua aspectual. 

 

                                                
14 “aspects are the different ways of viewing the internal temporal constituency of a situation” (Comrie, 1976: 3) 
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2.3.1  Aspecto verbal 

Estudios sobre el tsotsil de Huixtán (Cowan, 1969) y el tsotsil de Zinacantán (Laughlin,15 

2007; Haviland, 1981; Aissen, 1987) han reportado la presencia de cuatro distinciones 

aspectuales: incompletivo, completivo, neutro y perfecto. Sin embargo, en un trabajo reciente 

sobre el tsotsil de Huixtán (Martínez Álvarez, 2012) se reportó la existencia de otro aspecto, 

el progresivo. En el caso del TSOICHAM se encontraron cinco categorías aspectuales, tal 

como se muestra un resumen sobre los afijos aspectuales en la Tabla 16.  

 
Aspecto Prefijos Sufijos Auxiliar 
Completivo l-/ la-/ i- / ø-   laj>la 
Incompletivo ta+x-(ch-)/ ta s-

(ts)/ta- 
  

Estativo/perfecto  -oj (V.tran.) 
-em (V. intr.) 

 

Neutro x-   
Progresivo    yakel/yaket 

Tabla 16 . Afijos del sistema aspectual en TSOICHAM. 

Como se ha mostrado en la Tabla 16 , el verbo en tsotsil presenta distinciones aspectuales y 

no temporales.  

A continuación se presentan los cinco aspectos básicos de TSOICHAM (completivo, 

incompletivo, neutro, perfecto y progresivo) que son propios de los verbos transitivos e 

intransitivos. 

 

2.3.1.1 El aspecto completivo/perfectivo 

En un estudio sobre el tseltal, Polian señala que el aspecto completivo “sirve para expresar 

                                                
15 Laughlin (2007 ) llama aspecto perfectivo y no aspecto perfecto como  señalan Haviland (1981) y Aissen 
(1987).	  



 

	  
	  

eventos considerados como todo acabado o completo (de allí el nombre de ‘completivo’)” 

(2013: 154). 

Para marcar el aspecto completivo en esta variedad del tsotsil tiene varias marcas 

(véase Tabla 16). 

En construcciones transitivas ante los prefijos de Juego B, 1ª y 2ª persona, el aspecto 

completivo está marcado por el prefijo 1-,  como en (33) y (34). 

(33) L-i-s-maj-un 
           CP-B1-A3-pegar-B1S 
           ‘Me pegó’ 

 
(34) L-a-j-maj-ot 
           CP-B2-A1-pegar-B2S 
          ‘Te pegué’ 

 
También puede marcarse con el verbo auxiliar laj ‘terminar’, como en (35). Aunque en 

la actualidad el uso del verbo laj como marca aspectual es cada vez menos frecuente. Al 

parecer, laj ‘terminar, acabar’ ha sufrido un proceso de elisión de la última consonante (j) y se 

redujo a la- (Haviland, 1981: 230) y ésta se ha convertido en la marca aspectual del 

completivo en verbos transitivos cuando el objeto es 3ª persona como se muestra en (36). 

 

(35) Laj  s-maj  s-tseb  
terminar A3-pegar A3-hija  
‘Pegó  a su hija’    
 

(36) La-s-maj s-tseb  
CP-A3-pegar A3-hija 
‘Pegó a su hija’ 

En construcciones intransitivas también se marca con el prefijo l- ante los prefijos de 

Juego B, 1ª y 2ª persona, como en (37) y (38).  
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(37) L-i-bat  ta s-na 
 CP-B1-ir PREP A3-casa  
‘Fui a su casa’ 

(38) L-a-bat  ta s-na 
CP-B2-ir PREP A3-casa 
‘Fuiste a su casa’ 

 Los verbos intransitivos con un sujeto de 3ª persona marcan el completivo con ø 

(ausencia de marcación) o con i-, como se muestra en  (39) y (40). 

(39) ø-ø-bat  ta s-na 
CP-B3-ir PREP A3-casa 
‘Fue a su casa’ 
 

(40) I-ø-bat  ta s-na 
CP-B3-ir PREP A3-casa 
‘Se fue a su casa’ 

 

2.3.1.2 El aspecto incompletivo/imperfectivo 

“El aspecto incompletivo o imperfectivo presenta los eventos como no terminados, es decir, 

en curso de realización o de vigencia, o como habituales. El evento en sí puede estar ubicado 

en el pasado, el presente o el futuro” (Polian, 2013: 160), lo que nos muestra claramente que 

el tsotsil es una lengua aspectual y no de tiempo gramatical. 

El aspecto incompletivo se encuentra marcado en dos formas con verbos intransitivos: 

(i) mediante la partícula ta + el aspecto neutro x- (ta x-) como en (41), aunque se usa con 

menor frecuencia y (ii) mediante una forma contraída, a través del prefijo ch-. El prefijo ch-al 

parecer es el resultado de un proceso de elisión de la vocal /a/ de la ta, y se fusiona con el 

prefijo x- para formar la ch- como se muestra en (42) y (43). Nótese que en el segundo verbo 

de (42), un enclítico de segunda posición sigue ta y bloquea la fusión con x- que se ve en los 

otros dos verbos de la misma oración de (42). 

 



 

	  
	  

(41) Ta x-ø-bat ta  s-na 
ICP NT-B3-ir PREP A3-casa 
‘Va a ir a su casa’ 

 
(42) Ch-ø-‘abtej  un, pero ta me [x]-xokob-tas          s-k'ak'al-il 

ICP-B3-trabajar ENC pero ICP me A3-apartar-CAUS    A3-día-POS 
 

ch-ø-bat-ik 
ICP- B3-ir-PL 
‘Va a trabajar, pero va a apartarle su día (para) ir’ 

 
(43) Tseb-uk-e  ch-‘abtej un, ch-jaxomaj un,  x-i-chi 

mujer-IRR=ENC ICP-trabajar ENC ICP-cardar ENC NT-B1-decir 
‘(Si fuera) mujer va a trabajar, va  a cardar, digo’ 
 

Sin embargo, en construcciones con verbos transitivos, la partícula ta + el prefijo 

aspectual neutro x- sufre otras realizaciones fonológicas. La ‘x’ marca del aspecto neutro se 

borra  en dos contextos: 1) antes de j- (la primera persona de juego A, A1) y 2) antes de s- 

(tercera persona Juego A, A3) y se queda nada más ta. 

1) Antes del prefijo pronominal j- (1ª persona juego A) se elide la marca aspectual neutro 

x-, como se muestra en (44). 

(44) Ja' no'ox me ta j-chanubtas-tik ti k'usi ta  
FOC sólo ME ICP A1-enseñar-1PL.INC DET qué ICP 
 
j-pas-tik  
A1-hacer-1PL.INC 
‘Sólo si le enseñamos (lo que) vamos a hacer’ 

 

2) Antes del prefijo pronominal s- (3ª persona juego A). En este contexto, la partícula ta- 

como en (45) y (46) sufre una reducción adicional de ta a t- en contextos de habla 

rápida y se fusiona con el prefijo pronominal s- como se muestra en el ejemplo (45) y 

(46).16 

                                                
16 El tsotsil de Ichintón Chamula es un campo interesante para hacer estudios de gramaticalización, existen 
muchos fenómenos de cambio y reducción en el habla. 
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(45) a.  Ta s-toj-ø  y-il  > b.  Ts-toj-ø  y-il 
 ICP A3-pagar-B3S A3-deuda  ICP.A3-pagar-B3S A3-deuda 

‘Va a pagar su deuda’                                    ‘Va a pagar su deuda’ 

 

(46) a.  Ta s-mil-ø  s-kots  > b. Ts-mil-ø  s-kots 
 ICP A3-matar-B3S A3-gallo  ICP.A3-matar-B3S A3-gallo 

‘Mata su gallo’    ‘Mata su gallo’ 

 

En las construcciones con verbos de movimiento como bat ‘ir’, tal ‘venir’, och ‘entrar’, 

lok’ ‘salir’, yal ‘bajar’, muy ‘subir’, en  este contexto, x- denota aspecto 

incompletivo/imperfectivo, como se muestra en (47), (48) y (49). 

 
(47) X-bat tal ta olon 

NT-ir  DIR PREP abajo 
‘Va a ir abajo’ 

 
(48) X-tal  xa  kafe  

NT-venir ya  café  
‘Ya viene el café’ 
 

(49) K'uxi x-‘och  la av-ak'al-ik,  ja' jech x-kom   
INTER NT-entrar REP  A2-carbón-PL FOC así NT-quedar 
 
ikatsil=i 
carga=PROX 
‘¿Cómo va a entrar la brasa, así como se encuentra la carga?’ 

 

2.3.1.3 El aspecto perfecto 

Polian describe que “el perfecto corresponde a la expresión del estado resultante de un evento 

(estar en el estado de haber hecho x, o de haber sufrido x)” (2013: 165). 

 

El aspecto perfecto en tsotsil posee distintas marcas, según la transitividad del verbo. Para los 

verbos  transitivos  es -oj como en (50), mientras que para los verbos intransitivos es el sufijo 

-em como en (51):  



 

	  
	  

(50) J-mal-oj-ot   ta  ve’-el 
A1-esperar-PERF.TR-B2S PREP comida-NF 
 ‘Te he esperado a comer’ 

 

(51) Vay-em  xa yo’k’alal l-i-k’ot 
dormir-PERF.INTR ya  cuando  CP-B1-llegar 
‘Ya está dormido cuando llegué’ 

 

2.3.1.4 El aspecto neutro 

Los estudios del tsotsil (Aissen, 1987; Haviland, 1981) reconocen al prefijo x- como una 

marca propia de aspecto neutro. Este aspecto neutro ocurre principalmente en construcciones 

de negación como en (52). 

(52) Mu x-a-baj17 
NEG NT-B2-caer 
‘No te caigas’  

 

Asimismo, el aspecto neutro x- ocurre en construcciones en complemento con ciertos 

verbos matrices como xu’ ‘poder’, tak’ ‘poder, ser capaz, ser posible’ na’ ‘saber como, estar 

acostumbrado, recordar, extrañar’ como en (53), (54) y (55). 

 
(53) Xu’ x-i-xanav  ta s-ba  yi’ 

poder NT-B1-caminar PREP A3-encima arena 
‘Puedo caminar sobre la arena’ 
 

(54) s-tak’       x-i-sut   ok’om 
A3-poder  NT-B1-regresar mañana 
‘Puedo regresar mañana’ 
 

(55) s-na’  x- ø-’abtej li ants=e 
A3-saber NT-B3-trabajar DET  mujer=ENC 
‘La mujer sabe trabajar’ 

 

 

                                                
17 Los hablantes del tsotsil de Ichi’nton, San Juan Chamula no usan la oclusiva glotalizada sorda (p’), en su lugar  
utilizan la bilabial (b).  
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2.3.1.5 El aspecto progresivo 

El progresivo se enfoca en el desarrollo dinámico de un evento o una ‘actividad en 

proceso/estar en proceso de’, como ocurre en español con la construcción estar + gerundio 

(‘estoy durmiendo...’ ‘estoy haciendo’) o en inglés (to be + ing). 

La marca del aspecto progresivo en esta variedad del tsotsil  es perifrástica y se marca 

con los auxiliares yakel y yaket. Estos auxiliares aspectuales del progresivo se usan tanto para 

verbos intransitivos como transitivos y con todas las personas. Esto indica un parecido con el 

aspecto progresivo yakil  reportado en el tsotsil de Huixtán (Martínez Álvarez, 2012). 

Al igual que en el tsotsil de Huixtán, el progresivo se forma con los auxiliares yakel y 

yaket más el verbo léxico. Hay varias diferencias entre yakel y yaket, una es que yakel no 

lleva aspecto, mientras que yaket sí lo lleva.  Yakel entra en dos construcciones. En la primera, 

la persona del sujeto está marcada en el auxiliar y el verbo léxico está nominalizado y 

presentado como oblicuo a través de la preposición ta como en (56) y (57). El sujeto está 

marcado por sufijos de Juego B, ya que el auxiliar es intransitivo y no lleva aspecto (véase 

Tabla 2.3). En la segunda construcción el auxiliar no lleva ningún marcación. El verbo léxico 

lleva marcación de aspecto (incompletivo) y marcación del sujeto como en (58). 

 
(56) Yakel-un ta vay-el 

PROG-B1S PREP dormir-NF 
‘Estoy durmiendo’ 

 
(57) Yakel-ot ta s-mil- el 

PROG-B2S PREP A3-matar-NF 
‘Estas matándolo’ 
 

(58) Yakel ch-i-k’opoj ta bats’i k’op 
PROGR ICP-B1-hablar PREP  verdadera.lengua 
‘Estoy hablando en tsotsil’ 

 



 

	  
	  

El otro auxiliar progresivo es yaket, ese lleva el aspecto neutro, y el verbo léxico está 

nominalizado y presentado como oblicuo, otra vez, a través de la preposición ta. El sujeto está 

marcado en el auxiliar, con prefijos de Juego B (véase Tabla 14). 

 
(59) a.  X-i-yaket ta ve’el      b.  Yakel ch-i-ve’ 

 NT-B1-PROG PREP comer-NF   PROG ICP-B1-comer 
 ‘Estoy comiendo’     ‘Estoy comiendo’ 
 

(60) a.  X-a-yaket ta ve’-el   b.  Yakel ch-a-ve’ 
 NT-B2-PROG PREP comer-NF   PROG ICP-B2-comer 
 ‘Estás comiendo’     ‘Está comiendo’ 
 

(61) a.  X-yaket ta  ve’-el   b.  Yakel x-ø- ve’  
               NT-PROG PREP comer-NF   PROG NT- B3comer 
  ‘Está comiendo’     ‘Está comiendo’ 
 

2.3.2 Formas con aspecto reducido 

Las construcciones con aspecto reducido de los verbos, de acuerdo a Polian, se caracterizan 

por “presentar una marcación aspectual incompleta: sin auxiliar de aspecto o nula” y se usa 

como verbo dependiente en tseltal (2013: 175). En el caso del tsotsil exploraremos cómo 

ocurre el aspecto reducido. 

En general, las construcciones con verbos transitivos  con aspecto reducido no lleva 

ninguna marcación especial, como en (62). En cambio los verbos intransitivos con aspecto 

reducido lleva el sufijo –uk que está glosado como DEP (PENDIENTE), como en (63).  

 
(62) X-ba  j-kel-ot 

NT-ir.AUX A1-mirar-B2S 
‘Te voy a visitar’ 

(63) X-ba  vay-uk-un  
NT-IR.AUX dormir-DEP-B1S 
‘Voy a dormir’ 

Ahora pasaremos a ilustrar el aspecto reducido en tsotsil considerando las tres 

construcciones planteadas por Polian (2013) que son los siguientes: 
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1. Construcciones con verbos de movimiento-con-propósito asociado a un verbo (V1) 

auxiliar de movimiento o fasal (para mayor detalle, véase Aissen, 1994; Haviland, 

1991 y 1993). 

2. Construcciones causativas/permisivas, como complemento del verbo ak’ ‘dar’ (Véase 

Aissen, 1987; Haviland, 1981). 

3. Construcciones con verbos seriales de propósito después de otro verbo (V1). 

 
1. Construcciones con verbos de movimiento 

 
(64) Osea k'alal x-lik  k'opoj-uk, x-lik  jam-uk  y-e, 

osea cuando NT-comenzar hablar-DEP NT-comenzar abrir-DEP A3-boca 
 
ja' xa no'ox papá, mamá xi xa, 
FOC ya sólo papá, mamá dice ya 
 
x-lik   jam-uk  y-e  un 

 NT-comenzar   abrir-DEP  A3-boca ENC 
‘Ósea cuando comienza a hablar, comienza a abrir su boca, ya dice papá, mamá, comienza a 
abrir su boca (comienza a hablar)’ 
 

2.  Construcciones causativas 

Construcción causativa con verbo transitivo 

(65) Ch-av-ak’ k-uch’-tik  j-bis-uk  
ICP-A2-dar A1-tomar-1PL.INC uno. CLS.NUM-IRR 
‘Vas a dar (que) tomemos una copa’ 
 

Construcción causativa con verbo intransitivo 
 

Ch-[y]-ak’ ve’-uk  s-mimi’ 
ICP-A3-dar  comer-DEP A3-borreguito 
‘Le da de comer a su borreguito’ 

 
3. Construcciones con verbos seriales de propósito 

A continuación se muestra un ejemplo de una construcción con verbo transitivo: 

 



 

	  
	  

 
(66) X-lub  x-cham-ik  s-kel-ø  s-tot-ik  ta abtel 

NT-cansar  NT-morir-3PL  A3-mirar-B3 A3-PADRE-PL PREP trabajo 
‘Mueren por ver a su padre trabajar’ 

 
2.3.3 Formas sin aspecto: ‘predicados no verbales’ 

Como ya se ha dicho en la sección 2.2.4, todos los predicados no verbales como los 

sustantivos, adjetivos, numerales, locativos y de existencia, entre otros, son construcciones 

que no llevan ninguna marca aspectual, a diferencia de los predicados verbales anteriormente 

ya analizadas que sí llevan su marca aspectual. 

Se ha analizado el sistema aspectual en el TSOICHAM, ahora se pasará a analizar el 

sistema modal ya que ambos temas están interrelacionados entre sí. Notaremos que algunas 

marcas de modo co-ocurren con ciertos aspectos, pero otros, únicamente ocurren sin la 

presencia de una marca aspectual, de ahí su relación entre ambas categorías. En estos casos el 

modo cancela las diferencias aspectuales.  

 
2.4  Modo 

En este apartado nos enfocaremos a examinar el sistema de modo. Las lenguas hacen la 

distinción de los modos en base a dos grandes categorías: realis (factual) e irrealis (no factual) 

(Palmer, 1986, 2001; Timberlake, 2007). De acuerdo a Mithun la categoría realis describe las 

situaciones como actualizadas, que han ocurrido o actualmente están ocurriendo, o que son 

conocibles a través de la percepción directa. En cambio la categoría irrealis describe 

situaciones como la pura dimensión del pensamiento, conocible sólo a través de la 

imaginación (1999: 173).  
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En principio clasificaremos el modo del TSOICHAM bajo estos dos grandes tipos: el 

realis y el irrealis.  

El modo realis se expresa en predicaciones no marcadas a través de modo indicativo. 

En cambio el irrealis se expresa por una marcación especial que corresponde: 1) al modo 

imperativo en construcciones de segunda persona, 2) al modo exhortativo en construcciones 

con primera y tercera persona y 3) al modo optativo que señala la expresión de un deseo.  

Por lo tanto los predicados verbales en el tsotsil de Ichintón ocurren en los siguientes modos: 

indicativo, imperativo, exhortativo y optativo. El modo indicativo es la forma habitual para 

hablar de hechos reales o hechos en proceso, estos hechos se manifiestan en los aspectos: 

neutro, incompletivo, completivo, perfecto y progresivo (como se mostró en sección 2.3). En 

cambio, los modos imperativo, exhortativo y optativo refieren a hechos hipotéticos, hechos 

deseados o hechos esperados, es en este grupo donde se enfocará nuestra atención y análisis. 

 
2.4.1 Modo indicativo 

El modo indicativo no tiene ninguna marca gramatical específica. Sin embargo, son las 

construcciones no marcadas que  co-ocurren con todas las marcas aspectuales analizadas en la 

sección 2.3. Por esto, no se ejemplificará ninguna construcción al respecto.  

 
2.4.2 Modo imperativo 

El modo imperativo expresa una orden, un mandato para que alguien realice una acción.  

El modo imperativo únicamente aparece en segunda persona singular y plural. Aissen explica 

que la forma del sufijo imperativo depende de la transitividad de la raíz. La marca del modo 

imperativo del verbo transitivo está expresada mediante el sufijo –o y se analiza como juego 

A. En cambio en el verbo intransitivo se marca con el sufijo –an y se analiza como juego B 



 

	  
	  

(1987: 45). Los verbos en modo imperativo no están marcados con prefijos aspectuales, a 

diferencia del modo indicativo que ocurre con todas las marcas aspectuales. 

El modo imperativo se encuentra en interacciones donde el hablante le solicita a su 

oyente que haga algo. 

En construcciones con verbos transitivos lleva el sufijo –o como en (67) y (68).  

 
(67) Nieto1→Nieto2:  Sa’-o  j-resku-tik  te no’ox 
    buscar-IMP A1-refresco-1PL.INC LOC    PART 
    ‘Busca nuestro refresco ahí nada más.’ 
 
(68) Nieto1→Nieto2: Chars kol-o  tal  pox   

Chars servir-IMP DIR trago 
   ‘Chars sirve el trago.’ 

 
Las construcciones con verbos ditransitivos que se forman con el sufijo aplicativo –b, 

forman imperativos con –o también, como se muestra en (69). 

 
(69) Madre →hija: Sa'-b-o   y-av-il   ixim,  
   buscar-APL-IMP A3-recipiente-POS maíz  

te x-noj  le'  ta koxtal 
LOC  NT-llenar DEIC   PREP  costal 

   ‘Busca el recipiente del maíz, ahí se llena en el costal’. 

En cambio el modo imperativo en los verbos intransitivos se forma agregando el 

sufijo–an como en (70). 

 
(70) Mamá→niño: La'  tajin-an ta  pana=e    

    venir  jugar-IMP PREP patio=ENC  
‘Ven a jugar en el patio de la casa.’   

   tajin-an x-chi'uk  a-sup-ik 
jugar-IMP A3-con  A2-gato-PL 
‘Jueguen con  sus gatos.’ 

Para formar el modo imperativo en plural sólo se agrega el sufijo plural –ik  al sufijo 

imperativo, como en (71). En los transitivos, el sufijo –o se borra antes de –ik, como en (72).  
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(71) Abuela→nietos: Chotl-an-ik x-ba  k-ak'   ta  jot le'=e, 

sentar-IMP-PL NT-ir A1-dar PREP lado DEIC=ENC 
‘Siéntense, voy a dejar esto al otro lado (en la otra casa),’   

 
  k'opoj-an-ik me=o,   tsots k'opoj-an-ik   

    hablar-IMP-PL ME=ENC fuerte hablar- IMP-PL 
    ‘Hablen, hablen fuerte.’ 
 
(72) Suk'-[o]-ik tal  cha'e, mi mu    
 lavar-IMP-PL venir  pues, COND NEG 
  

x-av-a'i-ik=e,   xi la xtok (risas) 
NT-A2-escuchar-PL=ENC decir  REP también 
‘Tráiganlo lavado, si no entienden, que dice también (risa)’ 

 

2.4.2. 1 El modo imperativo en predicados no verbales 

Este modo se presenta en predicados no verbales con clausulas estativos posicionales y toman 

la marca del sufijo –an de construcciones intransitivas, como en los ejemplos (73) y (74). 

 
(73) Tsots-an me 

fuerte-IMP ME 
‘Sé fuerte’ 

 
(74) Chotl-an    

sentar-IMP 
 ‘Siéntate’ 

	  

2.4.3 Modo prohibitivo  

El modo prohibitivo tiene la función de prohibir una acción, de prohibir que alguien realice 

una actividad, que diga algo. 

En términos sintácticos el modo prohibitivo no tiene una marca gramatical como tal. 

Es más bien la construcción negativa del modo imperativo. Estas construcciones se forman 

mediante la negación + la construcción declarativa en el aspecto neutro, lo que resulta una 

semántica prohibitiva, como se muestra en la siguiente interacción como en (75). 



 

	  
	  

 
(75) Mi chuvaj ants-ot,  an x-k-al-tik   

INTER loca mujer-B2S an NT-A1-decir-1PL.INC 
 
 av-a'i,  mu x-a-pik   xa  ali kom-em 

A2-escuchar NEG NT-B2-agarrar ya  este quedar-PERF 
 

kom-em=o 
quedar-PERF=ENC 

 
‘¿(Acaso) eres una mujer loca (desordenada)?, vamos a decirte, ya no lo agarres ya’ 
lo que quedó, quedó (es exclusivo para la fiesta de Todos Santos)’  

 

2.4.4 Modo exhortativo 

El modo exhortativo se utiliza para  expresar una invitación u exhortación a que alguien haga 

algo o que realice una acción.  El modo exhortativo es equivalente al modo imperativo para 

primera persona y tercera persona. 

 En términos morfológicos el modo exhortativo está expresado mediante el verbo con 

aspecto reducido (véase §2.3.2.). Es decir, no aparece ninguna marca de aspecto, pero al 

verbo intransitivo se agrega -uk, como en (76) y (77). En cuanto al uso exhortativo, se va a 

glosar –uk como IRR. Se nota que ocurre una reducción del sufijo -uk a –k antes de la primera 

persona plural como en (78) y (79), mientras que en otras variedades, como el tsotsil de 

Huixtán, se conserva todo el sufijo –uk, como en (80).  

 
Al verbo transitivo, no se le agrega ningún sufijo afuera de los que marcan persona y 

número, como en (81) y (82). 

 
(76) Tal-uk  ti olol-etik=e:::, jech  a-mu   elan-ik,  

venir-IRR DET niño-PL=ENC así A2-malo manera-PL,  
 

a-talel-ik-e,       x-k-ut  ch-av-a’ ne 
A2-costumbre-PL-ENC    NT-A1=decir  ICP-A2-oir ENC 
‘Que vengan los niños, esa forma de ser (la de ustedes), sus (malas) costumbres (de  
 ustedes), les dije’ 
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(77) Tal-uk  un  cha'e, ja' j-lech-lej o  bi 

venir-IRR ENC pues  FOC 1-servir -INST ENC  PART 
‘Que vengan pues, esos son para servir.’ (Esos son los trastes que se usan para el altar 
de muertos). 

 
(78) Tajin-[u]k-utik le’ ne 

jugar-IRR.1PL.INC DEIC ENC 
‘Juguemos acá’     

 
(79) Vay-[u]k-utik   ta j-na 

domir-IRR.1PL.INC PREP A1-casa 
 ‘Durmamos en mi casa’ 
 

(80) Vay-uk-utik  ti  j-na   (TSOHUIX)18 
domir-IRR-1PL.INCL PREP A1-casa 
‘Durmamos en mi casa’ 

 
(81) J-suk-tik  plato 

A1-lavar-1PL.INC  plato  
‘Lavemos los trastes’ 

 
(82) J-cho’-tik  alak’ 

A1-destazar-1PL.INC pollo 
‘Destacemos el pollo’ 

 

2.4.4.1 El modo exhortativo en construcciones de subordinación 

El modo exhortativo ocurre también en construcciones de subordinación, como en la 

construcción con auxiliares de movimiento (véase §2.3.2). En esta construcción la morfología 

exhortativa aparece en el verbo léxico, no en el auxiliar, como en (83), (84) y (85). 

 
(83) Ba  tajin-k-utik  Maluch 

 ir.AUX jugar- IRR-1PL.INC María 
    ‘María, vayamos a jugar’ 

(84) K’ot vay-k-utik  ta s-na 
 llegar dormir- IRR-1PL.INC PREP A3-casa 

     ‘Lleguemos a dormir a su casa’  

 
Nótese que el sufijo –(u)k que aparece en (83) y (84)  tiene dos motivaciones.  Por un 

lado es la marca de dependencia requerida por todos los verbos intransitivos en la 
                                                
18 Tsotsil de Huixtán. 



 

	  
	  

construcción auxiliar (DEP); por otro lado, marca la categoría exhortativa (IRR). La forma en 

(85) es ambigua, ya que presenta las dos lecturas indicadas. 

 
(85) Muy  tajin-k-utik  

 subir.AUX.           jugar-DEP/IRR-PL.INCL 
 

i. ‘Subimos a jugar’ (realis pasado) 
ii. ‘Subamos a jugar’ ( exhortativo)  

 
Solo los verbos intransitivos toman esta marca. En construcciones con verbos transitivos 

no toman la marca del sufijo –uk como en (86) y (87). Pero como en el caso de los verbos 

intransitivos, la forma sin aspecto tiene dos motivaciones en este contexto.  

(86) Ay   j-mil-tik   alak’ 
 ir.AUX A1-mataR-1PL.INC pollo 
i. ‘fuimos a matar un/el pollo’ 
 

(87) Ba  j-mil-tik  alak’  
 ir.AUX  A1-matar-1PL.INC pollo 
ii. ‘Vayamos a matar un/el pollo’ (exhortativo) 

 

2.4.5 Modo optativo 

Semánticamente el modo optativo tiene la función de expresar deseo. El modo optativo es la 

extensión del modo exhortativo y se expresa con el mismo sufijo -uk. Hay dos diferencias 

muy importantes entre el uso de -uk en las construcciones exhortativas y optativas. 1) En las 

construcciones optativas ocurre con todas las marcas aspectuales (completivo, incompletivo, 

neutro, perfecto/estativo), e incluso en contextos como en adjetivos. 2) También ocurre con 

verbos transitivos, como en (88),  como con verbos intransitivos, como en (89). 

 
Incompletivo/Neutro 

(88) Ta x-k-il-uk  j-ba-tik    ta k’in tana=e,    
 ICP NT-A1-ver-IRR A1-REFLEX-1PL.INC PREP fiesta ahora=ENC  
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 x-k-uch-tik   jun-uk  resku’ 
 NT-A1-tomar-1PL.INC 1-IRR  refresco 
 ‘Ojala nos encontráramos en la fiesta hoy, tomáramos un refresco’ 

 
 Completivo 
 
(89) L-i-‘abtej-uk volje=e, ep  xa j-lok-oj    

 CP-B1-trabajar-IRR ayer=ENC,  bastante ya A1-barbechar-PERF 
 
 k-osil.  
 A1-tierra. 
 ‘Ojalá hubiera trabajado ayer, ya hubiera barbechado más mi terreno’ 

 

En resumen, se ha mostrado que los sufijos –an y -o como marcadores de modo 

imperativo y el sufijo –uk en su sentido exhortativo se forman omitiendo las marcas 

aspectuales a diferencia de los modos indicativo y optativo que co-ocurren con todas las 

marcas aspectuales. 

Los modos imperativo, exhortativo y optativo expresan respectivamente mandato, 

invitación, posibilidad y deseo. Este rango de matices lo encontramos en todas las formas de 

directivos de orientación que se analiza en este trabajo. 

 

2.4.6 Otras extensiones del sufijo –uk como irrealis 

Se ha dicho que el sufijo -uk se relaciona principalmente con la modalidad irrealis. Sin 

embargo se han diversificado sus usos en otros contextos y éstos se puede analizar como 

extensiones de la modalidad. Los ámbitos en que aparece el sufijo -uk son los siguientes: 

a) prótasis irrealis (contrafactual) 

b) respuestas eco-enfáticas 

c) negación 



 

	  
	  

d) en expresiones atenuativas y aproximativas de cantidad 

e) en pronombres indefinidos de “libre elección” 

Ahora pasaremos a mostrar las extensiones de sufijo –uk como irrealis. 

 
a). Prótasis irrealis. Estas construcciones indican una acción deóntica deseable, pero al 

mismo tiempo hipotética, ver ejemplos (90), (91), (92) y (93). 

 
(90)      Ta  jech-uk chan-uk stekel=e,   

    ta así-IRR  aprender-IRR todo=ENC 
 

ja'  chopol  ch-[y]- a'-ik-o  
FOC no sirve ICP-A3-escuchar/sentir-PL=ENC 
‘Sí fuera cierto que se aprendiera todo, eso lo sentirían mal (a los vendedores)’  

 
(91)     Ta  jech-uk  s-ba,     

   ta cierto-IRR A3-REFLEX    
 

 ch-av-a'  li'-uk  a-muk'-tot-tak  ch-[y]-ak'  
                   ICP-A2-sentir/oir DEIC-IRR A2-grande-padre-PL ICP-A3-dar 
              

 tal  jech-uk ch-av-a’  ek   ne 
               venir.DIR cierto-IRR ICP-A2-sentir/oir  también  ENC 

    ‘Sí fuera cierto, si sintieras que estuvieran acá tus abuelos también           
     mandarían (sus ofrendas para el altar)      

 
(92)   Ch’abal-uk tal  vo’=e,  l-a-sut  xa tal  

    NEG-IRR venir.DIR agua=ENC CP-B2-regresar  ya venir.DIR 
 

x-chi’uk  a-si’ 
NT-con  A2-leña 
‘No hubiera venido la lluvia, ya regresaste con tu leña’ 

 
(93) Muyuk’-uk  y-il=e,   ep   nan  s-tak’in 

NEG-IRR  A3-deuda=ENC, bastante  tal vez A3-dinero 
‘No tuviera deuda, tal vez tendría mucho dinero’ 

 
b).  Respuestas eco enfáticas 

(94)          a. S1-S2:   Morado bat sueter, bat ti chingon kolor 
    Morado ir. suéter, ir DET chingón color 
   ‘Su suéter se convirtió en morado, se convirtió en un color chingón’ 

88



 

89	  
	  

 
b. S2→S1: Jech k-a’-uk-tik=e 

   sí A1-sentir-IRR-1PL.INC=ENC  
   ‘Sí es cierto/así creemos’ 
 

c). Negación 

El morfema básico de negación mu también requiere el sufijo –uk cuando lo negado es 

no-verbal, como en (95) y (96). Sin embargo no aparece –uk cuando lo negado es un verbo, 

como en (97).  

 
(95) Mu ants-uk  x-’elan  s-pas  s-ba 

   NEG  mujer-IRR NT-manera A3-hacer A3-REFLEX 
 ‘No es una mujer así como se comporta’ 
 
(96) Mu ja’-uk  x-k’ot. 

   NEG FOC-IRR  NT-llegar 
  ‘Ni cuando llega’ 

 
(97) Mu x-i-bat 

   NEG NT-B1-ir 
  ‘No voy a ir’  

 
Este sufijo –uk se ve en varios compuestos negativos, p. ej. ma’uk  ‘no es’, muyuk’ ‘no 

hay’, mechuk19 ‘no es así’, tal vez muk’ ‘no’, que todos llevan varias lecturas negativas. 

 
(98) ¿Ma’-uk  te bat, mi  ma’-uk? 

NEG-IRR  allí ir INTER NEG-IRR 
‘¿Ahí va, ó no?’ 

 
(99) Muy-uk’ ta ch’ivit 

NEG-IRR PREP mercado 
‘No hay en su casa’ 

 
(100) Mech-uk   s-mul 

NEG-IRR  A3-pecado/culpa 
‘No es así su culpa’ 

 

                                                
19 Mechuk quizá sea producto de un habla rápida o la evolución de la lengua, pero ésta proviene de mu ja’ jechuk  
‘no es así’.  



 

	  
	  

d).  Lectura atenuativa/aproximativa de las expresiones de cantidad 

El sufijo -uk nos proporciona una lectura “atenuativa/aproximativa” con las expresiones que 

permiten medir “cierta cantidad de algo”: los numerales (con o sin clasificadores numerales) 

como en (101) y (102), el cuantificador jut ‘poco’ en (103), set’ ‘poco’ en (104),  xut’ ‘un 

pedazo (de...) en (105). 

 
(101) S-k'an  s-k'an  x-k-ich' tal  
  A3-querer A3-querer NT-A1-traer venir.DIR 
 
  jun-uk  onox yan abil 

1-IRR  PART otro año  
 ‘Quiere, quiere que traiga (una mesa) para el otro año’  
 
(102) S-k'an  j-bej-uk ton 

A1-querer 1-CLS-IRR piedra 
‘Quiere alguna piedra (la veladora para que no se volquee)  

 
(103) Oy  jut-uk   silla  pues 

 EX poco-IRR silla  pues 
  ‘Hay alguna silla pues’ 

 
Al añadir -uk a estas expresiones se señala que no se está haciendo referencia a una 

cantidad exacta y al mismo tiempo se hace hincapié en que es una cantidad pequeña. 

Semánticamente el uso del sufijo –uk en estas expresiones de cantidad puede expresar un 

sentido de cortesía como en (104) y en (105). 

 
(104) Kompa, j-ch'amun-tik  a-kob  j-set'-uk  k-a'al 

 compadre, A1-prestar-1PL.INC A2-mano 1-poco-IRR  A1-agua 
 ‘Compadre, préstame tu mano, un poco de mi agua’   
 
(105) Ak’-b-[o]-un  j-xut-uk av-ot 

 dar-APL-IMP-B1S 1-pedazo-IRR A2-tortilla 
  ‘Dame un pedazo de tu tortilla’ 
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e).  Lectura de un pronombre indefinido de ‘libre elección’ 

Asimismo el sufijo -uk se usa con los pronombres interrogativos para formar indefinidos de 

‘libre elección’ como en (106) y (107).  

 
(106) Buch’-uk s-k’an  y-abtel 

quién-IRR A3-querer A3-trabajo 
‘Cualquiera quiere su trabajo’ 

 
(107) Buy-uk  x-bat 

dónde-IRR NT-ir 
‘Donde quiera va’ 

 
En resumen, el sufijo –uk del tsotsil expresa la modalidad irrealis. A nivel semántico, 

este sufijo -uk codifica diversos modos, tales como el exhortativo y el optativo (al expresar 

posibilidad, deseo y mandato). Asimismo se nota que se ha diversificado su uso en otros 

contextos como se ha documentado en tseltal (Polian, 2007).  

 

2.5  La partícula modal ‘me’ 

Al nivel sintáctico, me pertenece a un juego de clíticos que aparecen en la segunda posición 

de la clausula, como en (108). Otros miembros del juego incluyen xa ‘ya, ahora’, to ‘todavía’, 

y la ‘reportativo’, como en (109). El orden entre los clíticos está fijo, y cuando me ocurre con 

otro clítico de esta clase, me aparece siempre final, como en (110) y (111). 

 
(108) Bat me 

   ir  ME 
   ‘Se fue’ 
 

(109) X-‘ok’  xa a-Paola 
  NT-llorar ya CLS.NOM-Paola 
‘Paola ya está llorando ’ 
 

 



 

	  
	  

(110) Ta  x-ve’  to  me olol=e 
  ICP NT-comer todavía  ME bebé=ENC 
 ‘El bebé todavía va a seguir comiendo’ 
 

(111) Ta  xa la me x-tal  
   ICP ya REP ME NT-venir 
  ‘Que ya va a venir’ 

 
Martínez y Polian (2012) han realizado un estudio previo sobre me. Ellos plantearon que 

el estudio de esta partícula me remite al problema general conocido de los marcadores 

pragmáticos y partículas discursivas, que tienden a mostrar una gran diversidad de usos y 

sentidos (Fraser, 1996; Fischer, 2006; Schiffrin, 1987).  

 
  En ese estudio  no sólo se exploraron los usos sino también los autores propusieron un 

análisis novedoso para una partícula de uso frecuente en las lenguas mayas, principalmente 

tsotsil y tseltal. Argumentar a partir de dos perspectivas: monosémica y polisémica. Los 

autores señalan que ambas perspectivas son necesarias para entender el funcionamiento de 

este tipo de marcadores, pues es la única manera de explicar cómo un mismo marcador puede 

tener valores contrarios como “mitigador”, “enfatizador”, “agravamiento”. Este estudio previo 

sobre me (Martínez y Polian,  2012) señala que el carácter claro de marcador pragmático no 

tiene que ver con el contenido proposicional si no que sólo marca postura/posicionamiento 

(stance) del hablante (Du Bois, 2007). 

Si bien aún no se conoce el origen de ME, la presente sección no pretende explorar, ni 

hacer una reconstrucción evolutiva de este clítico modal, mas bien los datos de la presente 

investigación muestran las diversas funciones del clítico me y es usado con mucha frecuencia 

en el discurso formal, ritual y cotidiano y en efecto, me parece ser una marca de stance del 

hablante frente a su interlocutor. Por lo tanto, me no es un clítico de tiempo ni de aspecto 

como xa ‘ya’ y to ‘todavía’. Tampoco es un clítico de evidencialidad como la ‘que’. De hecho 
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su función pragmática y semántica depende mucho de su contexto de uso, tanto lingüístico 

como situacional, como veremos en la presente sección y como se registra en los capítulos, 5, 

6 y 7. Por consiguiente en esta sección, se muestran las funciones de acuerdo a sus valores 

según la construcción en que aparecen. 

 
2.5.1 Usos y funciones de me según tipo de construcción  

2.5.1.1 Construcciones en pasado.  

En esta construcción me está enfocada en establecer conocimiento compartido como (112), 

establece consenso (113) entre los interlocutores.  

(112) esposo→ esposa:  L-i-ve’  xa=me, jech=e  xa  
      CP-B1-comer ya=ME,  así=ENC  ya 
 
      ch-a-mal-un,  
      ICP-A2-esperar-B1S  

    ‘Ya comí, en vano me esperas’ 

(113) Madre→ hijo: L-a-ve'=xa=me,  mu  j-k’an  k’usi-tik  
CP-B2-comer=ya=ME  NEG  A1-quiero INTER -PL  

     ch-a-k’an-ilan    (Martinez y Polian, 2012) 
     ICP-A2-pedir-ITER 

   ‘〈〈Tu y yo sabemos que〉〉ya comiste, no quiero que me pidas cualquier cosa’  

 

v ME expresa algo previsible, fatalidad.   

(114) Losij=me li  a-koton=e  
 mojar=ME  DET  A2-sueter=ENC  
‘Tu suéter se mojó’ 〈〈 lo que sabíamos que podría ocurrir〉〉  

 

v ME expresa algo previsible y esperado.   

(115) Vay    xa=me  li  olol=e 
  dormir ya=ME   DET  bebé=ENC 
 ‘〈〈Finalmente〉〉 el bebé ya durmió’  
 



 

	  
	  

2.5.1.2 Futuro (incompletivo) 

ME le da fuerza de predicción y compromiso del hablante ante lo inevitable del evento.  

(116) Ta=to=me  x-k-il-tik  mi  lek x-‘abtej  
 ICP=todavía=ME NT-A1-ver-1PL.INC COND  bien  NT-trabajo 
 
 li  ajvalil=e 
  DET  gobierno=ENC 

  ‘Todavía lo vamos a ver si el gobierno trabaja bien’   

(117)  X-k-al-tik=to=me    k’uxen  x-bat li k’op=e 
  NT-A1-decir-1PL.INC=todavía=ME  cómo  NT-ir DET palabra=ENC 

‘Todavía lo vamos a decir’ 

Me expresa obligación deóntica. El uso de ME en este contexto expresa necesidad y 

obligación, generalmente se usa en situaciones donde los adultos proveen el mantal ‘consejo’ 

a los menores y ocurre con verbos desiderativos como k’an ‘querer’ o con sustantivo 

relacionales y-u’un.  

(118) Muk  x-[x]-chan-ik  jech no’ox=i  
NEG  NT-A3-aprender-PL así sólo=ENC  

y-u'un=me s-k'an  x-k-ak’-be-tik    il-uk=un,  
A3-SR=ME A3-querer NT-A1-dar-APL-1PL.INC  mirar-DEP=ENC 
 
y-u'un=me s-k’an  j-chanubtas-tik=un,  
A3-SR=ME A3-querer, A1-enseñar-1PL.INC =ENC 
 
y-u’un me jech  x-[x]-chan-ik=un  
A3-SR=ME así NT-A3-aprender-PL=ENC 

 ‘No aprenden así nada más solos, tenemos que mostrarle, tenemos que enseñarle, así 
tienen que aprender’ 
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2.5.1.3 Predicados estativas y habituales 

v ME expresa aviso/advertencia: El uso de me en estos predicados parece incrementar la 

fuerza ilocutiva o expresa énfasis en la emisión verbal, pues avisa y advierte sobre el 

posible suceso de una acción.  

(119)  Jam-al=me  li s-mak   a-bin  mi ch-a-k’el=e  
  abierto-EST=ME DET A3-tapa A2-olla  COND ICP-A2-mirar=ENC 

    ‘〈〈Te aviso que〉〉 esta abierta la tapa de tu olla, si vas a revisarlo’  

 

(120)   Oy=me j-kot  chuvaj  ts’i’ 
   EX=ME 1-CLS loco  perro 

   ‘〈〈Cuidado〉〉 hay un perro rabioso’  

 

2.5.1.4 Preguntas 

En contextos de preguntas me indica preocupación, inquietud ante la posibilidad de que algo 

no se haya hecho o algo malo pueda ocurrir. 

(121) Chopol  l-i-vaychij, k'usi=me ta j-ta-tik  
 feo   CP-B1-soñar,  qué=me ICP A1-encontrar-1PL.INC 

Soñé feo, ¿qué vamos a encontrar? 〈〈denota preocupación〉〉  

 

(122)   Mi          oy=me  lakanbil panin 
   INTER  EX=ME  cocido  nixtamal  

  ‘¿Hay nixtamal hervido?’ 〈〈no me gustaría saber que no〉〉   

 

2.5.1. 5 Imperativo  

v ME como mitigador de imperativo. La función de me en el modo imperativo funciona 

como atenuador de la fuerza del directivo como en (123) y (124). 



 

	  
	  

(123)  Lap-o=me   ta anil  a-chuj=e 
  poner.ropa-IMP=ME  PREP rápido  A2-chuj=ENC 

   ‘Ponte rápido tu chuj (chamarra de lana)’ 

(124) Vay-an-ik  xa=me, sob=me  ch-i-j-lik       ok’om 
 dormir-IMP-PL ya=ME,  temprano=ME  ICP-B1-1PL.INC-levantar  mañana 

  ‘Ya duerman, mañana vamos a levantarnos temprano’ 

 

v ME refuerza una amenaza. Me funciona como reforzador de una amenaza. 

(125) Toj-o=me  a-vil=e,  mi mu  x-a-toj=e,  
pagar-IMP=ME  A2-deudas=ENC COND  NEG NT-A2-pagar=ENC,  

 

 ta=me  x-a-bat   ta chukel 
  ICP=ME NT-B2-ir  PREP cárcel  

‘(Que) paga tu deuda, si no lo pagas, te vas a ir a la cárcel’ 

 

 2.5.1. 6 Exhortativo 

v  ME resalta el deseo. La función en el modo exhortativo destaca un deseo.  

(126)    Oy-uk=me  ep   a-kanal  
     EX-IRR=me   bastante A2-ganancia 
    ‘Que tengas suficiente ganancia’   
 

(127)          Tal-uk   la  me j-me’=e  
   venir-IRR REP ME A1-madre=ENC 
   ‘Que viniera mi madre’ 

 
(128)         Pas-uk=me  av-u’un=e ta j-k’an  x-k-a’i 

   hacer-IRR=ME A2-SR=ENC ICP A1-querer NT-A1-sentir 
   ‘Pudieras hacerlo, quisiera’ 
 

(129)         Jech-uk to me x-a-pas  j-lik-uk=e 
   así-IRR todavía ME  NT-A2-hacer 1-CLS-IRR=ENC 
   ‘Esperamos todavía que hagas otra (blusa)’ 

 

 

96



 

97	  
	  

 
2.5.1.7 Fórmulas de “respeto” 

v  ME es utilizada en expresiones de respeto: La función de me en contextos de 

despedida, saludos, agradecimientos expresa cortesía y formalidad. 

(130)  Kol=me av-al-ik a-tekel-ik 
   kol=ME  A2-decir-PL  A2-todos-PL 

‘Gracias a todos ustedes’  

(131)  Ok’om-ik  to=me 
  mañana-PL  dist=ME 
 ‘Hasta mañana’  
 

(132) Tsots-an=me   batel 
 fuerte-IMP=ME  ir.DIR 
 ‘Sé fuerte en tu camino (adiós)’ 

 

2.5.2. Usos y funciones de la partícula modal ME en la interacción entre pares y niños  

El uso de me registrados en habla adulta, podemos notar que en la interacción entre pares se 

comienza a usar, pero con una menor productividad. Los contextos de uso documentados 

fueron en las siguientes construcciones: 

1) Imperativos 

2) Predicados estativos y habituales 

 
Al analizar la interacción de los grupos de pares o entre hermanos notamos que ME como 

marcador discursivo comienza a ser utilizado por los pequeños, aunque su uso es menos 

productivo y con solo algunas funciones comparado con las múltiples funciones usados por 

los adultos.  

Vemos que en las construcciones imperativas comienza a ser incorporado el uso de me 

para mitigar la fuerza de la emisión verbal, principalmente en el contexto de construcciones 



 

	  
	  

imperativas, como en (133), aunque con poca frecuencia, ó  cuando el adulto usa me como en 

(134) los niños reportaban la emisión junto con el clítico me usado por los adultos como en 

(134). 

 
(133) Pas=o  me 
            hacer-IMP me 
            ‘Hazlo’ 
 
(134) a.  Esposa →esposo La’=me ve’-an  Xantux 

     ven=ME comer=IMP Santos 
     ‘Santos ven a comer ’ 

 
 b.  Niña→papá:  La’  la=me  ve’-an  Xantux 
       ven REP=ME comer-IMP Santos 

‘Santos que vengas a comer ’ 

 
Asimismo, se nota el uso de ME  en la interacción entre pares, principalmente en 

predicados habituales que expresa un aviso/advertencia, ya que con el uso de ME incrementa 

la fuerza elocutiva de su emisión, como en (135). 

 

(135) Dalia→Paola: Oy=me kolor yan 
   EX=me  color otro 
   ‘〈〈Te aviso que〉〉 hay otros colores’ 

 
Finalmente se cierra esta sección con lo expuesto por Haviland (2002) en su estudio sobre 

la evidencialidad. El autor destaca que la función de me expresa en el hablante sus propios 

pensamientos, intenciones y deseos. Los datos de la presente investigación muestran que el 

uso de me por parte de los hablantes expresa la postura/posicionamiento (stance) del hablante 

frente al discurso dirigido a su interlocutor. 

Las funciones frecuentes registradas en la presente investigación son las siguientes:  
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• ME como mitigador en construcciones imperativas. En este contexto, el uso de ME  

funciona para mitigar una orden directa, convirtiéndola en sugerencia o invitación.  

• ME refuerza una amenaza, principalmente en la interacción entre adultos dirigidos a 

niños (Véase Capítulos 5 y 6). 

• ME expresa obligación deóntica durante los consejos (mantal) expresados por los 

adultos (Ver Capítulo 4). 

• Fórmulas de “respeto”.  ME se utiliza en expresiones de respeto como  de cortesía y de 

formalidad en la interacción entre los adultos, tal como se muestra en el capítulo 7.  

 
Finalmente, se destaca que el uso de me aún no es muy productivo en edades tempranas, 

dado que se documentó con poca frecuencia en la interacción entre los niños. El uso en la 

interacción entre pares (niño-niños) ocurrió únicamente en construcciones imperativas con 

función de mitigador. Quizás esto se deba a la complejidad y multiplicidad de funciones  y 

por lo tanto, se adquiera y desarrolle en edades tardías. Así también se registró el uso ME en 

construcciones donde los niños reportaron la emisión verbal de los adultos. 

 
2.6 Conclusiones generales 

Este capítulo ofreció un esbozo general de la estructura del tsotsil de TSOICHAM. Se destaca 

el orden de palabras preferido, el sistema aspectual, el sistema de modo y los clíticos modales 

como me y el uso del sufijo -uk (irrealis).  Los temas analizados nos permiten entender las 

estructuras básicas lingüísticas con los que se construyen los directivos de orientación y otros 

recursos para la guía y acompañamiento en procesos de xchanel-xchanubtasel ‘enseñanza-

aprendizaje’ en la comunidad de estudio. Observamos que estos recursos tienen funciones 

lingüísticas y pragmáticas como la expresión del  posicionamiento (stance) por medio de la 



 

	  
	  

partícula me. La comprensión del sistema de modo en TSOICHAM sin duda revela la 

importancia de este aspecto de la lengua en las actividades situadas que involucran el uso de 

directivos de orientación en el tsotsil. El tipo de dato usado en esta tesis permite visualizar 

cómo los hablantes usan estos recursos en el habla situada  en la interacción, la acción y la 

actividad. Eso se verá en el análisis de los siguientes capítulos, principalmente en los 

capítulos 5, 6, 7 y 8.  
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CAPITULO 3 

Referentes teóricos 

La actividad y el aprendizaje comunitario desde el enfoque de la 
interacción multimodal 

 

3.1 Introducción 

En el presente capítulo se exponen los conceptos teóricos centrales que se aplican en este 

trabajo y los referentes metodológicos usados para el análisis de los datos del estudio, los 

cuales están relacionados con categorías como la actividad, la acción, la interacción y la 

comunicación multimodal. 

 La presente investigación se nutre de diversas disciplinas, por un lado tiene como 

antecedente los estudios sobre el aprendizaje de los niños en comunidades a pequeña escala 

(Gaskins y Paradise, 2010; Paradise y Rogoff, 2009; Rogoff, 1990 [1993], 2003, 2014; 

Rogoff et. al., 1993, 2003 [2010]), 2007) por otro se enmarca en la lingüística antropológica, 

en particular, en la línea que estudia la socialización del lenguaje (de León, 2005; Ochs y 

Schieffelin, 1984 [2010], 1988, 2012; Schieffelin y Ochs, 1986) y en el análisis del discurso 

multimodal (C. Goodwin, 2000; M.H. Goodwin, 1990). Para entretejer ambas perspectivas se 

toma como punto de arranque la “teoría de la actividad” (Lave, 1996 [2001]; Lave, 2011; 

Leontiev, 1984; Vygotsky, 1978, 1979, 1981b). Yrjö Engeström (2001: 114) explica que “la 

teoría de la actividad no es una teoría específica de un dominio en particular y no ofrece 

técnicas ni procedimientos prefabricados. Se trata de un enfoque general, interdisciplinario, 



 

	  
	  

que ofrece herramientas conceptuales y principios metodológicos que deben ser precisados de 

acuerdo con la naturaleza específica del objeto que se estudia”. El trabajo se tamiza a través 

de metodologías de análisis de la lingüística antropológica para examinar la organización 

social y los recursos comunicativos multimodales presentes en el proceso de enseñanza que se 

dan entre expertos y novatos que están involucrados en actividades que son catalogadas como 

valoradas dentro de la vida cotidiana comunitaria. 

Este capítulo se encuentra dividido en seis secciones, las primeras tres están 

interrelacionadas: la primera aborda el tema de la teoría de la actividad, la segunda se enfoca 

al aprendizaje entre un experto-aprendiz (apprenticeship), la tercera sección aborda el tema de 

‘Aprendizaje por medio de Observar y Contribuir en’ Learning by Observing and Pitching in 

(LOPI), la cuarta trata sobre la socialización del lenguaje, la quinta se enfoca en la 

comunicación multimodal en la interacción y la última sección aborda el estudio de los 

directivos desde diferentes enfoques teóricos. 

 

3.2 La teoría de la actividad 

La filosofía marxista-leninista aportó importantes categorías a la psicología soviética, sin 

embargo es a partir de los trabajos desarrollados por Vygotsky que se empieza a comprender 

la significación del marxismo en este campo; Vygotsky (1979, 1981a y 1981b) planteó su 

teoría destacando que el problema entre el sujeto y el objeto se resuelve a través de la 

dialéctica marxista en donde el sujeto actúa como persona mediada por la actividad sobre el 

objeto (la realidad) transformándolo y transformándose así mismo. En este sentido uno de sus 

aportes más significativos es la categoría actividad. 
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No obstante Vygotsky (1979) plantea que durante el trayecto del desarrollo del 

conocimiento humano es necesario el uso de instrumentos socioculturales como las 

herramientas y los signos: las herramientas generan cambios en los objetos a diferencia de los 

signos los cuales son instrumentos psicológicos resultado de su interacción sociocultural y de 

la evolución humana, esto promueve la conexión entre el lenguaje y el pensamiento.  

En este sentido la etapa significativa del infante es cuando el lenguaje y la actividad, 

como práctica social, convergen, en ese momento el lenguaje se vuelve racional y el 

pensamiento verbal. Sin embargo Vygotsky destaca que el aprendizaje del infante se logra 

mediante un proceso colaborativo en donde existe interacción social y se considera dos 

aspectos o niveles evolutivos: el nivel evolutivo real y el nivel de desarrollo potencial. A la 

distancia entre el nivel evolutivo real y el nivel de desarrollo potencial se le conoce como 

zona de desarrollo próximo, es en esta área donde el niño requiere guía o colaboración del 

adulto para resolver el problema aun no dominado, a esto se le conoce como andamiaje, el 

cual consiste en el apoyo cooperativo que brinda el adulto al niño para la realización de la 

tarea hasta que el pequeño logre dominar la actividad por sí mismo (Vygotsky, 1979, 1981a 

1981b).    

Bajo este tenor Leontiev (1984) desarrolla la teoría de la actividad a partir del trabajo 

de Vygotsky, en ésta se distinguen tres categorías: actividad, acción y operación. La categoría 

de actividades se entiende como “una unidad molecular, no como una unidad aditiva de la 

vida del sujeto corporal, material […] cuya función real es orientar al sujeto en el mundo 

objetivo, en otras palabras, la actividad no es una reacción, ni un conjunto de reacciones, sino 

un sistema que tiene una estructura, sus transiciones y sus transformaciones internas, su 

desarrollo” (Leontiev, 1984: 66-67). En este sentido la autora destaca que la actividad del 



 

	  
	  

individuo es un sistema circunscrito en un sistema más amplio: las relaciones de la sociedad. 

La segunda categoría es la acción, ésta forma parte de la actividad y está orientada 

hacia fines concretos además de tener un aspecto intencional (qué debe ser logrado) el cual no 

necesariamente debe coincidir con el motivo de la actividad en la que está inserta, pero que sí 

constituye un medio para satisfacerla. La actividad humana no existe más que en forma de 

acción o cadena de acciones humanas, de esta manera una misma acción puede contribuir a la 

realización de diversas actividades ó puede pasar de una actividad a otra, incluso alguna 

puede ocurrir a través de diferentes acciones (Leontiev, 1984: 82-85).  

La tercera categoría es la operación y se refiere a “las condiciones objetivo-materiales 

que se requieren para lograrlo” ó cómo debe hacerse, es decir, las “operaciones son los 

medios con los cuales se ejecuta la acción” (Leontiev, 1984: 85).  

Leontiev también argumenta que generalmente no se distingue entre la acción y la 

operación y sin embargo enfatiza la diferencia entre ambos términos, también dice que “las 

acciones están correlacionadas con los fines y las operaciones con las condiciones” (1984: 

85); pese a ello subraya que la operación no está separada de la acción como tampoco lo está 

la acción con respecto de la actividad (1984). Señala que “la base real de la personalidad 

humana es el conjunto de sus relaciones con el mundo –que son sociales por su naturaleza-, 

pero de las relaciones que la realizan, y son realizadas por su actividad o por el conjunto de 

sus múltiples actividades” (1984: 143). Por consiguiente la actividad sólo puede ser 

comprendida en el marco del sistema de relaciones sociales en la que se encuentra insertada. 

Con base en lo anterior Leontiev (1984) “considera que son básicamente tres 

elementos los que están implicados en la actividad: el sujeto, las herramientas y artefactos 
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mediacionales y el objeto (o motivo)” (citado en Naranjo, 2009: 38). A partir del trabajo de 

Leontiev sobre la teoría de la actividad, Naranjo plantea que “el sujeto lleva a cabo un número 

de acciones dirigidas hacia un objetivo, mediante un conjunto de herramientas y artefactos 

construidos y transmitidos culturalmente” (2009: 38). Para ilustrar el modelo de la teoría de la 

actividad se presenta el siguiente Esquema 3: 

 

 

 

 

 

 

Esquema 3. Modelo de la teoría de la actividad de Leontiev (1984) 

Esquema planteado por Naranjo (2009: 38) sobre la teoría de la activad de Leontiev (1984). 

 

De esta manera, la teoría de la actividad de Leontiev (1984) admite que la primacía de la 

actividad debe ser comprendida como un componente inherente y esencial en la vida del 

hombre en tanto sujeto social (que interactúa con otras personas o de manera individual con el 

mundo físico-natural); la actividad no existe si no es a través de la acción o de la serie de 

acciones que contribuyen a la realización de un fin concreto para lo cual es ineludible el uso 

de herramientas y artefactos para la concreción de la misma. 



 

	  
	  

Las ideas de las que partió Vygotsky sobre la filosofía marxista-leninista, Leontiev las 

usa para desarrollar su teoría de la actividad. Otros estudios realizados por Lave, Engeström y 

otros (2001) continúan con esta teoría y nos explican que la actividad no es más que un 

sistema de relaciones con el mundo y que estas últimas son sociales en su naturaleza pues el 

sujeto entra en ellas y confirma su personalidad humana. 

 Yrjö Engeström (2001: 82) desarrolla la teoría de la actividad como un sistema, 

plantea que “para la teoría de la actividad, los contextos no son ni contenedores ni espacios 

empíricos creados situacionalmente. Los contextos son sistemas de actividad los cuales 

integran al sujeto, al objeto y los instrumentos (herramientas materiales, los signos y los 

símbolos) en un todo unificado”.  

 Asimismo un sistema de actividad incorpora dos aspectos de la conducta humana: el 

productivo y el comunicativo; el productivo está orientado a los objetos y el comunicativo 

hacia a las personas (Yrjö Engeström 2001: 82), es decir, incluye relaciones de producción, 

comunicación, distribución, intercambio y consumo, tal como se muestra a continuación en el  

Esquema 4. 

 

 

 

 

 
Esquema 4. Estructura básica de un sistema de actividad humana 

Esquema planteado por Yrjö Engeström (2001: 82). 
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El esquema anterior muestra la presencia de otros aspectos de la estructura de la actividad 

humana, tales como el sujeto que refiere al individuo; el objeto que indica la ‘materia prima’ o 

‘espacio problemático’ al que se dirige la actividad los cuales son moldeados en resultados; la 

comunidad que integra a los individuos y/o subgrupos que comparten el mismo objeto 

general; la división del trabajo que se refiere tanto a la división horizontal de las tareas entre 

los miembros de la comunidad como la división vertical del poder y la posición y, finalmente, 

las reglas que se refieren a las normas y convenciones explícitas e implícitas que rigen las 

acciones e interacciones en el sistema de actividad. 

Engeström (2001: 82-83) añade que en la teoría de la actividad los seres humanos no 

sólo usan instrumentos u obedecen reglas, también las renuevan, desarrollan, moldean y 

reformulan constantemente. 

 Esta teoría de la actividad propuesto por Engeström (2001: 114) apunta tres principios: 

1) El uso de un sistema colectivo de actividad como unidad de análisis. 

2) Las búsquedas de contradicciones y variaciones internas como fuerza 

impulsora de las perturbaciones, las innovaciones y el cambio en el sistema de 

actividad. 

3) El análisis histórico de la actividad y los componentes y acciones que la 

constituyen. 

Estos principios plantean considerar al sistema de actividad en su totalidad, es decir, 

con sus componentes, acciones, variaciones, cambios e innovaciones, como una unidad de 

análisis. Hay que tener en cuenta que la actividad como sistema está en continuo cambio e 

innovación, además de que varía según su tipo. 



 

	  
	  

Al respecto, una de las aportaciones de Engeström (2001: 114) que llama la atención 

es la que plantea que “la teoría de la actividad no es una teoría específica de un dominio en 

particular y no ofrece técnicas ni procedimientos prefabricados. Se trata de un enfoque 

general e interdisciplinario que ofrece herramientas conceptuales y principios metodológicos 

que deben ser precisados de acuerdo a la naturaleza específica del objeto que se estudia”. Este 

planteamiento teórico no es gratuito, el autor tiene en cuenta que la actividad humana como 

sistema debe no sólo considerar su aspecto histórico, sino también, las innovaciones, 

renovaciones y cambios presentes. Así como el conocimiento se crea y recrea, se construye y 

reconstruye, la actividad también se modifica, innova y readapta con el paso del tiempo de 

acuerdo a la dinámica de cada cultura o sociedad. 

Sin duda, en la teoría sociocultural de Vygotsky (1981a y 1981b) y su énfasis en la 

categoría de la actividad, se destaca la interacción entre el individuo y la sociedad, cuyo 

desarrollo del conocimiento humano, tanto cognoscitivo como lingüístico, está íntimamente 

ligado a su contexto socio histórico-cultural. Por lo tanto, para conocer el desarrollo cognitivo 

de un infante es necesario conocer los procesos sociales, históricos y culturales que lo están 

formando, así como la acción cooperativa entre el adulto y el infante. Las aportaciones de 

Vygotsky siguen cobrando relevancia en los estudios actuales, de hecho, autores como 

Leontiev, Engeström, Lave, Wenger, Rogoff y otros las reflejan.  

 

3.3 Aprendizaje entre un experto-aprendiz (apprenticeship) 

Jane Lave, antropóloga social y teórica del aprendizaje (apprenticeship), dice que el 

aprendizaje es social y no un proceso cognitivo. El planteamiento de ella está relacionado con 
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el de Vygotsky (1981b) quien dice que la construcción de todo conocimiento se da a partir de 

la interacción social. El ser humano es un ente social por naturaleza cuyo contexto 

sociocultural es determinante para adquirir cualquier conocimiento.   

Lave y Wenger (1991) proponen que el aprendizaje se involucra en un proceso que 

toma lugar en el contexto de la participación, por lo tanto se concibe como un proceso que 

ocurre dentro de la actividad en curso y que no está dividido en características separadas de 

los individuos y los contextos (Lave,1996); también sitúan al aprendizaje dentro de procesos 

de coparticipación y cuestionan la explicación verbal pues se le ha considerado como el único 

modo efectivo de instrucción y que además sobresale de la demostración directa (Lave, 1991).  

 Los autores mencionan que el aprendizaje situado no es algo que podamos colocar en 

una escuela o en una interacción diádica de maestro-aprendiz, sino que más bien ocurre en 

varios tipos de comunidades, que no deben ser necesariamente indígenas, los autores les 

llaman “comunidades de práctica” las cuales están formadas por personas que se involucran 

en un proceso de aprendizaje colectivo en un dominio compartido de la actividad humana, y 

que comparten identidades y objetivos comunes (Lave y Wenger, 1991; Wenger, 1998). En 

este sentido una comunidad indígena puede ser considerada como una comunidad de práctica 

dado que comparte rasgos comunes como la lengua, el estilo de vida, las expectativas y el 

conocimiento compartido. 

Los mismos autores argumentan que el aprendizaje es situado ya que se encuentra 

inserto dentro de la actividad, del contexto y de la cultura; además, usualmente, no es 

intencional sino deliberado, por lo tanto ellas llaman a este proceso legitímate peripheral 

participation ‘participación periférico legitimo’ (Lave y Wenger, 1991: 29): “la participación 



 

	  
	  

periférica legítima proporciona una manera de hablar sobre las relaciones entre los recién 

llegados (aprendices/novatos) y los veteranos (expertos), y acerca de las actividades, las 

identidades, los artefactos y las comunidades de conocimiento y práctica” (Lave y Wenger, 

1991: 29).20 

 La participación periférica legítima es una noción compleja que implica una estructura 

social asimétrica o jerárquica que puede desembocar en una relación de poder, aunque no 

necesariamente siempre es así. En estas comunidades de prácticas el conocimiento se adquiere 

a través de un proceso social en donde las personas pueden participar en diferentes niveles, 

esto dependiendo de su lugar en el grupo, por ejemplo, alguien recién llegado o aprendiz 

comenzará como un participante periférico y paulatinamente se moverá como un participante 

pleno, los novatos aprenden de los miembros del grupo con más experiencia (veteranos o 

expertos). 

 Los estudios posteriores de Jane Lave (2001, 2011) explican que esos “cambios en el 

conocimiento y la acción” presentes en la teoría de la actividad son centrales para lo que 

entendemos por aprendizaje, y que “el mundo no consiste en un conjunto de recién llegados 

que se incorporan solos a espacios problemáticos deshabitados. Las personas en la actividad 

por lo general se ayudan mutuamente a participar de formas cambiantes en un mundo 

cambiante, están bien dotadas para hacerlo” (2001: 17).  

 De hecho Lave (2001: 19) subraya que el describir y analizar la participación de las 

personas en la acción práctica implica analizar su participación en el aprendizaje, por lo tanto 

                                                
20 “The legitimate peripheral participation provides a way to speak about the relations between new comers and 
old –timers, and about activities, identities, artifacts and communities of knowledge and practice” (Lave y 
Wenger, 1991: 29) (traducción de la autora). 
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“el aprendizaje sui generis como tal no existe” sino sólo una participación en constante 

cambio dependiendo de los ambientes culturalmente determinados de la vida cotidiana.  

La autora también menciona que “sin una concepción teórica del mundo social no es 

posible analizar la actividad in situ”, por lo tanto propone la alternativa de “tratar la relación 

entre persona, actividad y situación como se da en la práctica social, considerada esta como 

una sola entidad teórica abarcadora” (Lave, 2001: 19), es decir, que tiene un carácter 

socialmente situado de la actividad. 

“Las teorías de la actividad situada no establecen una separación entre acción, 

pensamiento, sentimiento, valor y sus formas colectivas e histórico-culturales de la actividad 

localizada, interesada, conflictiva y significativa” (Lave, 2001: 19). Esto recalca una vez más 

que la experiencia no se encuentra aislada del mundo en el que se aprende y que el 

conocimiento se construye al ser usado, intercambiado y compartido.  

 Los estudios sobre la teoría de la actividad mencionan que el aprendizaje se produce 

en todas las relaciones de los individuos que realizan actividades en el mundo (Lave 2001: 

40). En este caso la conceptualización de Engeström (1987, citado en Lave, 2001: 25) acerca 

de cómo aprenden las personas a hacer cosas que no han hecho antes es muy pertinente, él 

elabora la idea de que las zonas de desarrollo próximo son fenómenos colectivos y no 

individuales, y que <<lo nuevo>> es una invención colectiva frente a los dilemas y 

contradicciones que impiden la actividad en curso y promueven el movimiento y el cambio. 

En este sentido se mantiene la noción de que la actividad no se encuentra disociada del 

aprendizaje, por el contrario, es parte inherente del llamado aprendizaje situado. 



 

	  
	  

 Algunos estudios sobre actividades específicas o especializadas nos explican que la 

realización de ciertos oficios, como la ejecución de las tareas en la navegación, son realizadas 

por personas trabajando en común que poseen distintos niveles de competencia y en donde 

gran parte del aprendizaje se produce durante la interacción (Hutchins, 2001: 50), y que el 

aprendizaje como adquisición de conocimiento es una práctica situada socialmente. Así se 

introduce el término aprendizaje situado el cual “es el producto conjunto del procesamiento 

de objetivos cognitivos, sociales, emocionales y ambientales (…) vistos como la coordinación 

de múltiples acciones u objetivos” (Fuhrer, 2001: 228). 

 Sin embargo, para la realización de toda actividad en donde se construye conocimiento 

y aprendizaje se requieren de los materiales o artefactos y de los sujetos. Tanto Leontiev 

(1984) como Engeströn (2001) han hablado acerca de las herramientas, los artefactos y/o 

materiales que son necesarios para poder operar la actividad; en este sentido las aportaciones 

de Cole (1996) a este campo son fundamentales dado que él nos explica la forma en que estos 

artefactos median y organizan las acciones humanas.  

Cole sostiene que lo esencial sobre la perspectiva de cultura es que los artefactos son 

simultáneamente ideales (conceptuales) y materiales; esto nos ayuda a entender que 

generalmente tendemos a pensar en los artefactos como objetos sólidos y no como la 

encarnación de la idealidad (1996), es decir, “un martillo es un objeto muy material”. 

Sin embargo, los martillos y otros artefactos son ideales ya que representan en una 

forma codificada sus limitaciones esenciales sobre las interacciones de las que antes formaban 

parte y que median en el presente”21 (Cole, 1996: 61). También menciona que es importante 

                                                
21“A hammer is a very material object. However, hammers and all other artifacts are ideal in that they embody in 
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distinguir los diferentes artefactos que están presentes en los diversos niveles de organización, 

para esto él destaca tres: en el primer nivel encontramos artefactos primarios, es decir, los 

objetos utilizados directamente en la producción (hachas, agujas, palos, recipientes, 

computadoras); en el segundo se encuentran los artefactos secundarios que consisten en 

“representaciones tanto de los artefactos primarios y los modos de acción que se utilizan con 

los artefactos primarios”,22 Wartofsky (1979) se refiere a estos artefactos secundarios como 

"realizaciones reflexivas" (citado por Cole, 1996: 61) y que juegan un papel central en la 

memoria y la comunicación además de que preservan y transmiten modos de acción; por 

último, el tercer nivel de artefactos propuesto por Wartofsky (citado por Cole, 1996: 61) 

constituyen "mundos" relativamente autónomos que cuentan con sus propias “reglas y 

convenciones las cuales vienen de fuera”, de hecho existe una relación entre la noción de 

artefactos terciarios e instituciones sociales, las cuales son una fuente importante de la 

estructuración del pensamiento y la acción humana. 

 Cole (1996) sostiene que “los constituyentes más elementales de la cultura son los 

artefactos, material dual/mediadores ideales que conectan/constituirá la mente y el mundo”23 

y “en su papel como mediadores de la acción humana, los artefactos se han configurado de 

diversas maneras para servir como recursos para la construcción de la actividad conjunta y 

para la coordinación de los seres humanos con el mundo y con los demás. Éstos no 

determinan la actividad, sino que proporcionan recursos para la construcción de la actividad. 

Desde esta perspectiva, una unidad básica de análisis para el estudio de las mentes, es la 

                                                                                                                                                   
coded form the essential constraints on interactions of which they were previously a part and that they mediate in 
the present” (Cole, 1996: 61) (traducción de la autora). 
22“Secondary artifacts, consists of representations of both primary artifacts and modes of action using primary 
artifacts” (Cole, 1996: 61) (traducción de la autora). 
23“Culture's most elementary constituents are artifacts, dual material/ideal mediators that connect/constitute mind 
and world” (Cole, 1996: 64) (traducción de la autora). 



 

	  
	  

persona que actúa en un contexto, en una actividad conjunta, junto con la mediación”24 (1996: 

64). 

Las aportaciones de Cole (1996) indican que los artefactos son esenciales en la 

actividad, dado que intervienen y organizan las acciones humanas. 

Keller y Keller (2001: 145) realizaron un estudio sobre el oficio de la herrería en el 

cual explican que un herrero necesita forzosamente un artefacto para producir, también 

señalan que “la teoría de la actividad permite que nos concentremos en la integración del 

conocimiento y la práctica”, de hecho arguyen que ese cuerpo de conocimiento es 

principalmente social, independientemente si este ha sido adquirido anteriormente. Otro 

aspecto en el que coinciden con Engeström (2001) es que también plantean que la actividad 

situada implica siempre cambios en el conocimiento y en la acción. 

 

Desde la antropología lingüística C. Goodwin (2000, 2002, 2003) ha planteado 

también que la acción social humana se construye a través del uso de diversos recursos 

semióticos, los cuales van desde el lenguaje, el mundo material, el cuerpo y la realización de 

la acción así como la organización temporal de la misma, esto termina desplegándose en el 

habla-en-interacción (2000)25 y la comunicación multimodal (C. Goodwin, 2010). 

El mismo autor expresa que el posicionamiento, las acciones y la orientación del 

                                                
24 “In their role as mediators of human action, artifacts are variously configured to serve as resources for 
constructing joint activity, for coordinating human beings with the world and each other. They do not determine 
activity; they provide resources for constructing activity. From this perspective, a basic unit of analysis for the 
study of interacting minds is persons acting in a context –that is, joint, mediated activity” (Cole, 1996: 64) 
(traducción de la autora). 
25 Para mayor detalle sobre la importancia de los recursos semióticos del habla en las interacciones revise la 
sección 3.6.2.  
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cuerpo en el medio ambiente son cruciales para entender la forma en que los participantes 

comprenden lo que está pasando para así poder construir una acción en conjunto (C. 

Goodwin, 2003).26 También subraya que la estructura material produce una estructura 

semiótica pues analiza el papel de los artefactos en la interacción humana y los incluye como 

parte de un enfoque multimodal.27 El autor pone como ejemplo que en una actividad como la 

excavación en un campo arqueológico para lograr la clasificación del color se necesitan de 

diversas herramientas como mapas, fotografías, documentos, cuadernos de notas y demás 

artefactos relevantes que son necesarios para llevar a cabo el proceso de desenterrar y 

comprender los restos culturales del grupo social sobre el que se realiza la excavación (2000, 

2002). Por lo tanto el conocimiento es situado, es decir, forma parte y es producto de la 

actividad, del contexto y de la cultura en que se desarrolla y se utiliza” (Díaz Barriga, 2003b: 

xv).  

En suma, podemos cerrar esta sección destacando que tanto el conocimiento como el 

aprendizaje no se encuentran separados de las prácticas cotidianas, por el contrario, están 

entrelazados e interconectados entre sí a través de una multitud de hechos colectivos,  

dinámicos y cambiantes tal como se analizará en algunas actividades de los capítulos 5, 6, 7  y 

8. 

 

                                                
26 “The positioning, actions, and orientation of the body in the environment are crucial to how participants 
understand what is happening and build action together” (C. Goodwin, 2003: 20) (traducción de la autora). 
27Tal como lo veremos en la sección 3.6 sobre la multimodalidad que se presenta durante el habla en una 
interacción.  



 

	  
	  

3.4 Aprender por medio de observar y contribuir en la comunidad 

A partir de esta línea de estudio que se basa en la teoría de la actividad de corte Vygotskiano, 

la cual la toma como centro de aprendizaje y socialización (Gaskins y Paradise, 2010; 

Paradise, 1985, 1996, 2005, 2011; Paradise y Rogoff, 2009; Rogoff, 1990 [1993], 2003; 

Rogoff, et. al., 2003 [2010]), se documentan otras formas de aprendizaje en donde la 

observación, la atención aguda y la participación son elementos privilegiados pues co-ocurren 

en las actividades cotidianas de los niños.  

 Los estudios de Rogoff nos hablan sobre “los procesos de participación guiada en 

donde los cuidadores y los niños colaboran en formas de organización e interacción que 

apoyan al pequeño mientras aprende a servirse de las destrezas y valores propios de los 

miembros maduros de su grupo social” (1990 [1993]: 97). 

De acuerdo a la autora, la llamada “participación guiada se presenta como un proceso 

en el que los papeles que desempeñan el niño y su cuidador están entrelazados, de tal manera 

que las interacciones rutinarias entre ellos y la forma en que habitualmente se organiza la 

actividad proporcionan al pequeño oportunidades de aprendizaje tanto implícitas como 

explícitas” (1990 [1993]: 97). 

 De hecho Rogoff (1990 [1993]) mantiene sintonía con los aportes de Vygotsky 

(1981b) y Lave (2001) con respecto al aprendizaje el cual, coinciden, es inseparable de un 

contexto sociocultural y se produce a través de la participación y de la observación activa de 

las situaciones cotidianas que se dan en compañía de los otros miembros de la comunidad 

para la adquisición de destrezas y formas de conocimiento socioculturalmente valoradas. 
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Rogoff señala que “la estructura que sirve de apoyo al aprendizaje y a la participación 

infantil evoluciona a medida que los niños adquieren destrezas que les permiten asumir una 

creciente responsabilidad. Los niños y los adultos logran conjuntamente esta transferencia de 

la responsabilidad” (1990 [1993]: 121).  

Estudios recientes de la misma autora y de su grupo de investigación documentan las 

formas de aprendizaje en comunidades y plantean que éste ocurre mediante la observación 

aguda, la participación y la escucha. Esta forma de aprendizaje es vista como una tradición de 

aprendizaje integrado por la participación colaborativa y horizontal que se da a través de 

interacciones compartidas entre los miembros de la comunidad. En principio dicha tradición 

se le conoce como Intent Community Participation “Participación Intensa en Comunidades” 

(PIC/ICP) (Rogoff, et. al. (2003 [2010]). 

Recientemente a este modelo de aprendizaje esquematizado a través de un prisma se le ha 

denominado Learning by Observing and Pitching In (LOPI) “Aprender por medio de 

Observar y Contribuir”28 (Paradise y Rogoff, 2009; Rogoff, 2014). El prisma se encuentra 

integrado por siete facetas en donde cada una de ellas está interrelacionada con las demás y 

comparten, en su totalidad, este modelo de aprendizaje, tal como se muestra a continuación en 

el Diagrama 1: 

 

 

                                                
28 El prisma ha sido modificado constantemente por la autora, pero en esencia, conserva su enfoque. 
Anteriormente llevaba el nombre ‘Tradiciones multifacéticas para la organización del aprendizaje’ (Rogoff, et. 
al., 2003 [2010]: 108). En este capítulo se usa la versión más reciente o actualizada la cual lleva por nombre 
Learning by observing and pitching-in ‘Aprender por medio de la observación y contribución en’. 
 



 

	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1. Aprender por medido de Observar y contribuir 

Fuente: http://www.learningbyobservingandpitchingin.com/resumen-de-icp (consultado el 03 de octubre de 
2015). 

 

En esta tradición “los niños aprenden observando, escuchando y atendiendo a menudo con 

gran concentración, tomando la iniciativa con propósito, contribuyendo y colaborando” 

(Paradise y Rogoff, 2009: 1; Rogoff, 2014). Las autoras también señalan que “tratan de 

corregir el error frecuente de considerar que esta forma de aprendizaje es esencialmente un 

proceso no verbal y muestran que el habla verbal es de uso común pero usado con criterio y 

en apoyo de una comunicación eficiente, no se usa como "lecciones". Esta tradición de 

aprendizaje no está en oposición del escolar: los niños que van a la escuela aprenden de esta 

manera cuando pertenecen a esta experiencia comunitaria29 (Paradise y Rogoff, 2009: 1). 

                                                
29 “Children learn by watching, listening, and attending, often with great concentration, by taking purposeful 
initiative, and by contributing and collaborating. We try to correct the frequent is conception that this way of 
learning is essentially a non verbal process by showing that’s peec his commonly used, but judiciously, in 
support of efficient communication rather than for "lessons." This learning tradition is not in opposition to school 
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 Con respecto al mismo tema argumentan las mismas autoras que “el aprendizaje 

informal mediante la observación y colaboración dentro de la familia así como la base 

comunitaria son unas prácticas educacionales bastante elaboradas y son usadas en sociedades 

tanto no occidentales como occidentales, en industriales como no industriales y en 

comunidades postindustriales30 (2009: 104).  

Asimismo hacen una distinción entre el tipo de aprendizaje formal experto-novato 

(aprenticeship) planteado por Lave (1977) y el modelo Learning by Observing and Pitching 

In ‘Aprender por medio de observar y contribuir en’ (Paradise y Rogoff, 2009), plantean que 

una diferencia crucial radica en el ‘Aprender por medio de observar y contribuir en’ es una 

parte integral de un rango extenso de actividades que toman lugar en la familia y en la base 

comunitaria”31 (2009: 104). Exponen que “el aprendizaje (apprenticeship) comparte un 

énfasis en el modelado y la capacidad del alumno para observar, así como la motivación 

generada por el novato, pero el aprendizaje suele ser una relación formalizada entre el experto 

y el principiante, lo cual implica estar en un taller u otro lugar claramente circunscrito basado 

en la formación del área especializada. En este tipo de aprendizaje (apprenticeship) el 

conocimiento pasa de expertos a novatos de una manera relativamente prescrita, tanto el papel 

del experto de conocedor como el del novato de aprendiz. En cambio el aprendizaje en los 

entornos familiares y comunitarios tiene una organización interactiva y colectiva que está 

definida de manera más flexible pues el alumno y el experto en ocasiones pueden 

                                                                                                                                                   
learning: children with schooling experience learn this way when they belong and experience community” 
(Paradise y Rogoff, 2009: 1) (traducción de la autora).  
30 “We argue that this informal learning through observing and pitching into family and community settings is a 
highly elaborate educational practice used in non-Western as well as Westem societies, industrial as well as non 
industrial and postindustrial communities” (Paradise y Rogoff, 2009: 104) (traducción de la autora). 
31A crucial difference is that learning by observing and pitching in is an integral part of the wide range of 
everyday activities that take place in family and community settings (traducción de la autora). 



 

	  
	  

intercambiar sus papeles”,32 además porque forma parte de una amplia gama de actividades 

que toman lugar en la vida cotidiana.  

Esta distinción que hacen las autoras es bastante clara, sin embargo, como veremos en 

los capítulos 5, 6, 7 y 8 notamos que ambos tipos o estilos de aprendizaje (apprenticeship y 

aprendizaje por medio de la observación y contribución) coexisten en los contextos familiares 

y comunitarios, aunque uno ocurre principalmente en actividades especializadas entre adultos 

y el otro se da más en el aprendizaje de los pequeños durante las actividades cotidianas 

valoradas en la comunidad. 

Los estudios sobre el aprendizaje con niños en comunidades de pequeña escala 

plantean la importancia de la observación, la atención aguda y la contribución del niño 

durante este proceso y además que el uso del lenguaje verbal se encuentra insertado en el 

contexto y desarrollo de la actividad por lo que difiere mucho de las lecciones 

descontextualizadas de la enseñanza escolar (Rogoff y otros, 2003 [2010]; Rogoff y otros, 

2007; Paradise y Rogoff, 2009). 

Esta tradición de aprender por medio de la observación y contribución señala que los 

niños desde pequeños participan al igual que los adultos pues contribuyen de manera real a 

lado de sus padres, esto en la medida en que van aprendiendo todo sobre su realidad y las 

necesidades familiares, tanto económicas como sociales. Esto sucede con mayor frecuencia 
                                                
32Apprentice ship learning shares a nemphas is on modeling and a learner's capacity o observe, as well as learner 
generated motivation, but apprenticeship never the less is usually a formalized relationship between expert and 
learner involving a work shop or other clearly circumscribed setting where training in a specialized area of 
knowledge takes place. In apprenticeship learning, knowledge passes from expert o novice in a relatively 
prescribed way, and their roles as knowledge able expert and learner are strictly defined. In comparison, learning 
in family and community settings has a more flexibly de fined interactional and collective organization in which 
learner and expert can sometimes interchange their roles (Paradise y Rogoff, 2009: 105) (traducción de la 
autora). 
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por propia iniciativa de los niños ya que reconocen la importancia de lo que hacen dentro de 

su familia. La integración útil y propositiva de ellos en la esfera social del trabajo y de la vida 

comunitaria subraya la coherencia y fundamentación de este tipo de educación, de hecho 

varios autores mencionan que la motivación es inherente a la actividad y es respaldada 

también por las expectativas de los padres con sus consejos e indicaciones de lo que deben ó 

no deben hacer (De Haan, 1999; Gaskins, 1999 y 2010; Paradise, 1985, 2005; Paradise y de 

Haan, 2009; Paradise y Rogoff, 2009; Rogoff  y otros, 2003 [2010], 2007). 

Paradise y Rogoff (2009) señalan que en esta forma de organizar el aprendizaje, los 

niños muestran una capacidad altamente desarrollada para la observación cuidadosa y alerta, 

además de una motivación auto-sostenida. El hecho de “compartir el tejido social y cultural de 

la vida cotidiana les proporciona objetivos y propósitos de aprendizaje implícitos, entendido 

como parte de la actividad que se está llevando a cabo en los contextos familiares y 

comunitarios”33 (Paradise y Rogoff, 2009: 107). 

Se ha dicho que tanto el aprendizaje como la enseñanza ocurren dentro de las 

actividades situadas dentro de las prácticas valoradas por la comunidad y en la vida familiar. 

Pese a ello siempre existe una variación en la organización de una actividad así como de la 

enseñanza de la misma, ya sea en diferentes culturas, en el interior de una misma o también en 

una misma comunidad o familia.  

Si bien esta investigación no se enfoca en contrastar las diversas formas de enseñanza-

aprendizaje, sí se considera necesario mencionar algunas formas de enseñanza-aprendizaje 

                                                
33 “Sharing the social and cultural fabric of everyday life provides children with implicit self-evident goals and 
purposes of learning, grasped as part of the activity being carried out in everyday family and community 
contexts” (Paradise y Rogoff, 2009: 107) (traducción de la autora). 



 

	  
	  

mayormente conocidas para tenerlas de referencia en nuestro estudio: (1) enseñanza-

aprendizaje en la educación formal, (2) aprendizaje por medio de la observación y 

colaboración en las actividades de la vida cotidiana y (3) la relación de aprendiz/novato y 

maestro/experto (apprenticeship) en una actividad especializada; estas dos últimas, como ya 

se ha visto, son las que analizaremos principalmente debido a su estrecha relación con la 

forma de enseñanza y aprendizaje de los colaboradores de la investigación. 

 Es un hecho que tanto en los planteamientos de Rogoff et. al. (2003 [2010]) como en 

los de Lave y Wenger (1991) se critica el valor que se le concede al lenguaje verbal en los 

procesos de enseñanza descontextualizada, como ocurre en la escuela; pese a ello en ningún 

momento descartan su uso en ambas tradiciones. Sin embargo también es importante decir 

que tampoco se ha documentado de manera explícita qué elementos o rasgos propios del 

lenguaje verbal y no verbal fungen en las actividades en curso de cualquier grupo cultural. 

Considero que la comunicación verbal y no verbal conlleva aspectos importantes de la 

información que se transmite a lo largo de las acciones situadas y que merecen un estudio 

detallado que integre también a la etnografía (M. H. Goodwin y C. Goodwin, 2000) y a la 

socialización del lenguaje (Ochs y Schieffelin, 1984, 2012). Se trata de tomar el ángulo de la 

lingüística antropológica para mirar los procesos comunicativos que ocurren en la actividad 

misma y mostrar cómo se desarrollan y contribuyen en las distintas facetas:  

1. Los roles: ¿cómo guía un experto a un aprendiz?, ¿qué papel juega el aprendiz frente al 

experto?, ¿qué recursos se usan? 

2. La participación: ¿cómo se organiza y fluye la estructura de la participación? 
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3. La comunicación: ¿cómo contribuyen a los pasos de la tarea los recursos multimodales 

(verbales, gestuales y corporales)? 

Considero que la socialización del lenguaje y el análisis multimodal en el habla en interacción 

ofrecen una herramienta importante para abordar estos temas. 

 

3.5 La socialización del lenguaje  

La importancia de la socialización del lenguaje radica en el hecho de vincular dos aspectos 

fundamentales (anteriormente separadas): la socialización y la adquisición de la lengua (Ochs 

y Schieffelin, 1984 [2010]) y a partir de su integración es posible realizar una investigación 

integral sobre el proceso de la socialización infantil. 

Ochs y Schieffelin (1984 [2010]) en su línea de estudio sobre la socialización del lenguaje la 

entienden en dos niveles: 

1. Socialización a través o mediante el lenguaje 

2. Socialización para usar el lenguaje 

El primero se refiere al “proceso que se necesita para convertirse en un miembro 

competente de la sociedad y que se realizan en gran medida mediante el lenguaje, adquiriendo 

el conocimiento de sus funciones, distribución social e interpretaciones en y a partir de 

situaciones socialmente definidas, esto es, por medio de intercambios de lenguaje en 

situaciones sociales particulares” (Ochs y Schieffelin, 1984 [2010]: 138). 

El segundo refiere a que “el proceso de adquisición del lenguaje está profundamente 



 

	  
	  

afectado por el proceso de convertirse en un miembro competente de la sociedad” (Ochs y 

Schieffelin, 1984 [2010]: 138).  

Las autoras parten de la perspectiva de que la adquisición y la socialización del 

lenguaje son procesos interrelacionados entre sí y que no pueden ser observados de manera 

independiente (Ochs y Schieffelin, 1984 [2010]; Schieffelin y Ochs, 1986) aunque 

anteriormente hayan sido considerados como terrenos separados (Ochs y Schieffelin, 1984 

[2010]). En palabras de Ochs: “mientras un niño está aprendiendo a llegar a ser un miembro 

competente de su sociedad también está aprendiendo a ser un hablante competente de su 

lengua, así que la socialización y la adquisición de la lengua ocupa el mismo lugar y el mismo 

tiempo en la experiencia del niño” (1988: 1).34 

El enfoque de la socialización por y con el lenguaje tiene el objetivo de entender cómo 

las personas llegan a ser miembros competentes de un grupo social así como el papel que 

juega el lenguaje en este proceso (Schieffelin y Ochs, 1986); por lo tanto, “el proceso de 

adquisición del lenguaje es parte de un proceso más amplio de socialización, esto es, de 

adquisición de competencia social” (Ochs y Schieffelin, 1984 [2010]: 179).  

Al respecto las mismas autoras (1986) en su estudio realizado con niños de Samoa y 

Kaluli de Papua Guinea, documentan sus vidas cotidianas y su relación con los patrones de 

socialización lingüística dentro de sus sistemas culturales y muestran que tanto el lenguaje 

como el contexto socio-cultural son fuentes de socialización para que los niños sean 

miembros competentes de su comunidad. En especial plantean que el aprendiz es un 

                                                
34As children are learning to become competent members of their society, they are also learning to become 
competent speakers of their language. In other words, socialization and language acquisition take place at the 
same time in a child’s experience (Ochs, 1988: 1) (traducción de la autora). 
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contribuyente activo del conocimiento sociocultural  (Schieffelin y Ochs, 1986: 232).  

 Bajo el mismo argumento, de León define a la socialización como “el proceso de co-

construcción de significados, en donde los niños desempeñan un rol agentivo y activo en la 

negociación de la interacción. En dicho proceso el lenguaje se entiende en sus 

manifestaciones semióticas verbales y no verbales” (movimientos corporales, gestos, miradas, 

entre otros) (de León, 2005: 30) y que los niños están expuestos e inmersos en interacciones 

multipartitas y multiedades (de León, 1998b y 2005; véase también Ochs, 1988, Ochs y 

Schieffelin 2012 y Schieffelin, 1979). 

 Entre las familias mayas, principalmente los tsotsiles de Zinacantán, de León 

documenta que los pequeños son socializados en configuraciones complejas 

multidireccionales con varios participantes, y cuya atención no está enfocada exclusivamente 

en ellos sino que está organizada en estructuras de participación múltiple en donde juegan un 

papel activo para atender y participar en las actividades de los adultos (de León, 2005,  2011 y 

2012). 

Otro estudio realizado por Ochs e Izquierdo (2009) sobre la socialización y el 

desarrollo de la responsabilidad en tres culturas: los niños matsigenkas del Perú, los niños 

Samoanos de la Isla de Upolu en Samoa y los niños de clase media en Los Ángeles 

California, documentan los diferentes modos en que se vinculan en las actividades de la 

comunidad y de la familia. Las autoras notan que, tanto en la cultura samoana del Pacífico 

como en la matsigenka de la Amazonía del Perú, el centro de atención familiar está colocado 

en la actividad y los niños están subordinados al trabajo adulto. En estas dos culturas desde 

pequeños desarrollan su competencia para la realización de tareas imitando las actividades de 



 

	  
	  

sus padres, las cuales, en su mayoría, son auto-iniciadas por los pequeños con 

responsabilidad, autosuficiencia y consciencia, aunque también algunos actúan en respuesta a 

la solicitud de sus madres. “Los niños desobedientes o perezosos son castigados con un baño 

en agua caliente o se les frota con una planta que produce comezón. Las familias y miembros 

de la comunidad utilizan diversas estrategias para garantizar las contribuciones de los niños y 

su participación en las tareas del hogar, incluyendo la humillación pública”35 (Ochs e 

Izquierdo, 2009: 396).  

Los niños de Samoa y los matsigenkas de la Amazonía peruana desde la infancia son 

aprendices que deben ser conscientes y respetuosos con los demás. Ochs e Izquierdo (2009) 

plantean que en estas dos culturas pareciera que la socialización es para la obediencia pero 

subrayan que no es así, más bien destacan el poder y la agencia que tal socialización otorga a 

los niños matsigenkas y samoanos pues también los proveen de un margen para cometer 

errores y poder aprender de ellos en repetidas ocasiones antes de aprobar una tarea, esto los 

lleva a la autoconfianza sobre su competencia. Esta seguridad puede ser vista como una forma 

de autoestima la cual es un valor que surge desde la praxis y que a su vez se nutre de ambos y 

emana hacia fuera, hacia los demás. En contraste está lo documentado entre las familias 

norteamericanas de clase media en Los Ángeles (California) en donde los padres dirigen la 

atención de los niños continuamente con directivos para marcar las actividades domésticas y 

continuamente son monitoreados. 

 Para cerrar esta sección se recalca que uno de los puntos centrales en la literatura sobre 

la socialización del lenguaje es la noción de que es un proceso interactivo: el niño o el 
                                                
35 “Those who are disobedient or lazy are punished by being bathed in hot water or rubbed with an itchy 
inducing plant. Family and community members use various strategies to ensure children’s contributions and 
participation in household tasks including public shaming” (Ochs e Izquierdo, 2009: 396) (traducción de la 
autora).  
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aprendiz no es un recipiente pasivo del conocimiento sociocultural, más bien es un 

contribuyente activo pues otorga significado y desarrollo a las interacciones con otros 

miembros de un grupo social (de León, 2005, 2011 y 2012; Schieffelin y Ochs, 1986 y 2012; 

Ochs e Izquierdo, 2009). Esta aportación: los niños son agentes de su propia socialización, 

coincide con la contribución de la teoría de la actividad, la cual se refiere a la “participación 

intensa en comunidades” pues en ella se dice que los aprendices son agentes de su proceso 

de aprendizaje mediante la observación, escucha-activa y atención aguda (Rogoff, et. al. 

2003 [2010]). En este sentido encontramos una confluencia de perspectivas en los enfoques 

de la psicología cultural  del aprendizaje y de la socialización del lenguaje.  

 Ahora se abordarán los estudios sobre la práctica comunicativa de los directivos y la 

multimodalidad en el habla durante las interacciones que ejercen un papel central en el 

proceso de socialización, participación y organización de la atención y el aprendizaje. 

 

3.6 La multimodalidad en el habla en la interacción36 

La lingüística antropológica ha desarrollado el análisis multimodal el cual se enfoca en 

estudiar las interacciones cara a cara entre los participantes así como sus diversas expresiones 

faciales significativas. Charles Goodwin señala que en una interacción no se requiere de 

oyentes pasivos, por el contrario, de interlocutores activos que permitan la evolución de una 

conversación. Él propone que la acción humana es construida a través de diferentes clases 

simultáneas de recursos semióticos, esto es, sistemas múltiples de signos que tienen 
                                                
36Cabe mencionar que lo que ahora denominamos como ‘comunicación multimodal ó modalidad voca-aural y 
viso-espacial’, en estudios de años atrás, se le conocía a estos como proxémicas (uso, percepción y orientación 
espacial), kinésicos (como los gestos, la expresión facial, la mirada y la sonrisa). y paralingüísticos (tono, 
entonación y volumen) (Knapp, 1999 en Landa Buil y Sánchez Galvis, en 
http://cvc.cervantes.es/ensenanza/biblioteca_ele/asele/pdf/17/17_0721.pdf). 



 

	  
	  

propiedades alternativas que hacen efectiva la comunicación (2004, 2010).  

Los múltiples recursos semióticos consisten en verbales o lingüísticos (léxico, sintaxis 

y prosodia) y no verbales (gestos, apuntamiento, posturas corporales, movimientos de cabeza, 

alineamiento corporal, miradas, organización del espacio) (C. Goodwin, 2000, 2004, 2007, 

2010; Stivers y Sidnell, 2005). Todos estos recursos semióticos se elaboran mutuamente en la 

comunicación para coordinar su comportamiento con el de sus coparticipes en la acción e 

interacción social. 

C. Goodwin señala que la organización cara a cara es temporal e interaccional (2000) 

y que las emociones también emergen durante el proceso de la interacción (C. Goodwin, 

2000; M. H. Goodwin, Cekaite y C. Goodwin, 2012a). 

C. Goodwin (2000) subraya que tanto la lengua como la action embodied ‘acción 

encorporada’ proporcionan recursos fundamentales para el logro del orden social y dan una 

configuración socio-espacial de los participantes. Los autores (C. Goodwin y M. H. Goodwin, 

2004: 222) también señalan que “la participación se refiere a las acciones que demuestran 

formas de colaboración realizadas por las partes durante el desarrollo de las estructuras de la 

comunicación”.37 

Es por esto que el presente estudio analiza de manera fina la participación de los niños 

y de los adultos en las interacciones situadas dentro de diferentes marcos de participación38 

                                                
37“The term participation refers to actions demonstrating forms of involvement performed by parties with in 
evolving structures of talk” (C. Goodwin y M. H. Goodwin, 2004: 222) (traducción de la autora).  
38 El marco de participación propuesto por Goffman (1981) tiene que ver con lo que el autor reconoce como 
footing ‘posicionamiento’, es decir, “las proyecciones múltiples con las que se auto-implica el orador y que 
pueden rastrearse en lo que se dice y hace en el estrado” (Goffman, 1981: 173). Sin embargo el modelo de 
Goffman se centra únicamente en el fenómeno de la estructura del habla (hablante ‘speaker’) dejando fuera los 
otros recursos semióticos y las distintas formas en que los interlocutores (hearers) participan en la interacción.  
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(Goffman, 1979 [1981]; M. H. Goodwin, 1990), y para ello nos basaremos en las aportaciones 

de M. H Goodwin pues ella afirma que la organización sistemática de la interacción humana y 

las unidades de estudio no son oraciones aisladas, sino secuencias de acción incrustadas en la 

interacción (M. H. Goodwin, 1990: 5). Dicha aportación coincide con el planteamiento de C. 

Goodwin (2000) al enfatizar que la organización cara a cara es temporal e interaccional, no es 

algo fijo, ni establecido, sino que se recrea y cambia continuamente en la interacción en curso. 

 Por lo tanto la multimodalidad en el habla-en-interacción está interesada en las 

complejas interrelaciones entre el habla, el uso del gesto, el apuntamiento, la mirada, el 

alineamiento corporal y facial que están socialmente construidos e insertados en las 

secuencias de acción de la interacción. C. Goodwin (2000) señala que la organización social 

de la participación incluye no sólo los recursos semióticos, sino el contexto, la configuración 

espacial y los objetos materiales que hacen efectiva la comunicación. 

 Otros estudiosos sobre la semiótica son Stivers y Sidnell (2005), ellos mencionan que 

si el gesto co-ocurre con el léxico se sugiere que hay una relación semántica y que quizá 

provee de mayor énfasis a la información; por lo tanto, las posturas corporales, los gestos, la 

mirada y el habla contribuyen de forma decisiva en la participación y colaboración de los 

niños en las actividades de la vida adulta. De ahí la importancia del uso del lenguaje verbal y 

no verbal en el estudio. 

Stivers y Sidnell (2005) hacen una distinción entre dos modalidades del lenguaje, el 

‘vocal/aural y el ‘viso-espacial’. Por un lado la modalidad vocal/aural contempla el lenguaje 

hablado, incluyendo la prosodia, por el otro la modalidad viso-espacial abarca los gestos, 

                                                                                                                                                   
 



 

	  
	  

miradas y posturas del cuerpo en el espacio. A partir de ahora en este estudio se manejará el 

lenguaje verbal como equivalente de la modalidad vocal/aural mientras que el lenguaje no 

verbal será el equivalente de la modalidad viso-espacial, ambos son lo que se le denomina 

como comunicación multimodal (C. Goodwin 2010). 

 Enfield (2004) también nos habla del uso del gesto cuando se combina con el habla 

para representar simultáneamente locación, dirección, forma, tamaño, textura y movimiento 

en la interacción.  

Entonces se puede decir que el enfoque de la multimodalidad durante la interacción 

concibe al habla como socialmente organizada, no en términos de quién habla a quién y en 

qué lengua lo hace, sino más bien como un pequeño sistema mutuamente ratificado y 

ritualmente gobernado por una acción cara a cara (Goffman 1964b: 136) en la que entran en 

juego una serie de recursos de la modalidad vocal/aural y de la modalidad viso-espacial.  

 Por su parte C. Goodwin argumenta que “la construcción de la acción a través del 

habla dentro de interacciones situadas se logra a través de la yuxtaposición temporal y el 

despliegue de diferentes tipos de recursos semióticos, y que por otra parte, a través de este 

proceso, el cuerpo humano se hace visible públicamente como el sitio en donde se dan una 

serie de exposiciones implicadas en la constitución de las acciones de cada momento”39 

(2000: 1492). 

 

                                                
39“…the construction of action through talk with in situated interaction is accomplished through the temporally 
unfolding juxtaposition of quite different kinds of semiotic resources, and that moreover, through this process, 
the human body is made publicly visible as the site for a range of structurally different kinds of display 
implicated in the constitution of the actions of the moment” (C. Goodwin, 2000: 1492) (traducción de la autora). 

130



 

131	  
	  

3.6.1 Modalidad vocal-aural  

Analistas de la conversación, como Schegloff (2004), han considerado a la lengua como parte 

del habla en interacción y se han centrado básicamente en cómo se organizan la construcción 

de turno, la secuencia, el reparo y la selección léxica que con frecuencia son usados como 

recursos en la interacción (Sacks and Schegloff, 1979).  

Por su parte Stivers y Sidnell (2005: 3) señalan que la modalidad vocal-aural 

contempla el canal léxico-sintáctico y el canal prosódico, además consideran a la prosodia 

como un canal discreto de esta modalidad debido a que un hablante puede producir una 

palabra particular con entonación alta o baja, y también en ciertas lenguas o momentos con 

diferentes tonos.  

De hecho los estudios del análisis conversacional concuerdan con que la entonación 

puede trabajar a favor o en contra de la construcción sintáctica para facilitar o bloquear la 

transferencia de información (Sacks, et. al., 1974). También se ha demostrado que el contorno 

prosódico altera el tipo de postura que se comunica y demuestra el reconocimiento hacia una 

persona (Sacks y Shegloff, 1979). Y por su parte M. H. Goodwin (et. al., 2012a: 13) propone 

que la prosodia provee “un recurso poderoso para la organización de la postura afectiva”.40 

Un punto interesante que los autores comentan es que la prosodia y la cara están 

íntimamente ligadas al cuerpo del hablante en el momento de la acción. La prosodia, la cara y 

los movimientos corporales se deben analizar como un recurso en su totalidad, de manera 

integral y no separada. No obstante, aunque ambas partes colaboran entre sí debemos tener 
                                                
40The prosody […] provides powerful resources for display in gaff ective stance (M. H. Goodwin, et. al., 2012a: 
13) (traducción de la autora). 

 



 

	  
	  

presente que cada una hace contribuciones distintas al conjunto de la emoción y la postura en 

la interacción. La prosodia proporciona recursos para construir y organizar la experiencia 

compartida (M. H. Goodwin, et. al., 2012a).  

Finalmente el mismo autor señala que el uso de la prosodia con frecuencia conduce a 

determinados tipos de selección fonética y los sonidos pueden ser producidos con mayor 

duración, como las vocales y las nasales. De acuerdo al sistema de transcripción de Jefferson, 

la prosodia está marcada con dos puntos (:), la tonía alta se marca con una flecha hacia arriba 

(↑), la tonía baja se marca con un flecha hacia abajo (↓). 

En estudios de la interacción en culturas mayas se ha mostrado que la prosodia expresa 

respeto y cortesía en la interacción entre adultos, como el caso de los tseltales de Tenejapa 

(Brown y Levinson, 1978, 1987) así como entre los tsotsiles adultos de Huixtán (Martínez, 

2008 y 2013), esta última encuentra que los mismos rasgos prosódicos que expresan cortesía 

entre adultos expresan afecto en el habla dirigida a los niños. Otros estudios en la zona maya 

han demostrado también que en las narraciones producidas por los tsotsiles de San Juan 

Chamula la prosodia expresa énfasis y exageración de las emociones (López-Jiménez, 2010).  

 

3.6.2 Modalidad viso-espacial 

Enfield (2005) plantea que la modalidad viso-espacial se refiere a todo componente del 

lenguaje no verbal, pueden ser los gestos, la mirada, el movimiento corporal y la espacialidad.  

Uno de los pioneros en el estudio de este campo, principalmente de la gestualidad, es 

Kendon (1973, 1985, 1990, 2001), él señala que las personas organizan sus cuerpos cuando 
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interactúan unos con otros y pueden facilitar un foco común de atención o no. Al haber 

alineamiento corporal también se organiza el espacio (Kendon, 1990) pues la postura y el 

gesto expresan la voluntad para participar en una interacción comunicativa específica 

(Kendon, 2001). “La posición espacial y la orientación de un individuo puede proporcionar 

información acerca de su marco interpretativo o dominio de atención”41 (Kendon, 1985: 24). 

En este sentido el papel de “la mirada, de la expresión facial, el gesto, la postura, el 

movimiento corporal y la distancia espacial, así como la organización de los participantes y 

los objetos en el espacio, son códigos semióticos importantes en la conversación e influyen en 

cómo nos organizamos y le da sentido nuestras actividades”42 (Keating y Egbert, 2004: 180). 

Por lo tanto la lengua y los códigos semióticos son necesarios, no sólo en relación con las 

propiedades indexicales del habla, sino también en términos de los prerrequisitos espaciales 

necesarios para la interacción verbal (Keating, 1998).  

Kendon argumenta que en un determinado encuentro los participantes orientan sus 

cuerpos de modo que puedan girar la cabeza hacia su interlocutores (1973). También plantea 

que la forma en que se realiza una orientación varía según el grado en el que la cabeza, los 

hombros y el cuerpo son alineados hacia su interlocutor, incluso la dirección de la orientación 

del hombro y demás extremidades se alinean paulatinamente durante la interacción, todo el 

cuerpo expresa comportamientos para indicar el blanco (target) de la atención (Kendon, 

1973). El habla en interacción cara a cara está enmarcada por los cuerpos de los participantes 

y se organiza la acción en un rico entorno multimodal (C. Goodwin, 1994, 2000, 2002).  

                                                
41 “The spatial and orientation al position of an individual can provide information about his interpretative frame 
or attention al domain…” (Kendon, 1985:  24) (traducción de la autora). 
42 Gaze, facial expressions, gesture, posture, body movement, and spatial distance as well as the arrangement of 
participants and objects in space are important semiotic codes in conversation and influence how we organize 
and make sense of our activities (Keating y	  Egbert, 2004: 180) (traducción de la autora). 



 

	  
	  

Asimismo Kendon (1990) introduce el término F-formation que describe cuando los hablantes 

son co-orientados en forma de un triangulo referencial dentro de un espacio. Él menciona que 

la forma en que la gente organiza su cuerpo cuando interactúa con otros ha demostrado ser 

importante para la facilitación de un enfoque compartido por los participantes (Kendon, 1990) 

pues tanto la postura como el alineamiento corporal de los participantes puede desplegar una 

posición estable o inestable en una interacción.  

Los gestos han sido estudiados por psicólogos y también por psicolingüistas y se 

menciona que ciertos tipos de gestos pueden ser producidos al mismo tiempo que el lenguaje 

y en otros casos pueden funcionar más como complementarios de él (Kita y Özyürek, 2003; 

Le Guen, 2011a, 2011b; McNeill, 1992); además éstos pueden tener consecuencias 

fundamentales para la interacción comunicativa debido a que pueden mostrar coparticipación 

entre el hablante y el oyente (C. Goodwin y M. H. Goodwin, 1986; Kendon, 1990, 1994). 

 MacNeill (1992) expresa que “los gestos son co-producidos con el habla y éstos 

comparten el mismo proceso de pensamiento que son involucrados en la producción del 

enunciado lingüístico”. Por su lado Kendon fortalece la expresión de MacNeill (1992) y re-

enfatiza que “los gestos que son producidos mientras una persona está hablando hacen 

manifestar características o rasgos de los procesos del pensamiento que están detrás de la 

producción del enunciado/expresión” (Kendon, 2001: 1).43 También dice que los gestos son 

estrategias de la comunicación dado que tienen la capacidad de expresar el conocimiento del 

mundo como el tamaño, la forma, las medidas, los conocimientos lingüísticos del discurso, 

incluso el conocimiento metalingüístico (Kendon, 2001 y Haviland, 2004).  

                                                
43 “The gestures that are produced while a person is speaking make manifest features of the thinking processes 
that lie behind utterance production” (MacNeill (1992) en Kendon, 2001: 1) (traducción de la autora). 
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C. Goodwin (2000) menciona que el gesto está organizado con referencia a una 

configuración específica la cual incluye no sólo al propio cuerpo del hablante sino también el 

del destinatario. “El gesto puede contener información proposicional y funciona como una 

acción individual o como un componente de una acción multimodal. Por otro lado, expone la 

orientación postural usada para construir marcos de participación que ayudan a establecer un 

fondo interactivo que hace posible la producción, la recepción y constituye un conjunto de 

numerosas acciones que se construyen a través del gesto y del habla” (C. Goodwin, 2000: 

1519).44 Podemos concluir que éste es un componente más que forma parte de la interacción 

humana que debemos contemplar en los estudios de la interacción cara a cara.  

 La mirada es otro canal más que forma parte de la modalidad viso-espacial. Kendon 

(1967) realizó un estudio sobre la funciones de la dirección de la mirada en la interacción y 

comenta que incluso es usada por los receptores para mostrar que están atendiendo al habla 

(C. Goodwin, 1979) y/o en el momento que presencian el desarrollo de una actividad.  

 La mirada puede tener la función de seleccionar al destinatario en una interacción 

multipartita con esto los participantes pueden reconocer si el habla está dirigida hacia ellos o 

no  por  la dirección que tiene la mirada del hablante (C. Goodwin, 1979; Kendon, 1973) o 

también si los participantes mantienen una postura estable o inestable en una actividad en 

particular o en una conversación (C. Goodwin, 1980; Kendon, 1967; Schegloff, 1998). 

También la mirada puede configurar marcos de participación (Duranti, 2000; Goffman, 1981 

[1979]). 
                                                
44“Gestures can carry propositional information and function as individual actions. Or as components of 
multimodal actions. By way of contrast, the displays of postural orientation used to build participation frame 
work shelp establish the interactive ground that frames and makes possible the production, reception, and joint 
constitution of a variety of different kinds of action built through gesture and talk” (C. Goodwin, 2000: 1519) 
(traducción de la autora).  



 

	  
	  

 Otra de las funciones de la mirada es la coordinación en el intercambio de turno. C. 

Goodwin (1980) y Kendon (1967) afirman y comparten el argumento de que afecta y 

coordina el intercambio de turnos de habla entre los participantes. No obstante un estudio 

realizado por Rossano (2010) sobre el análisis secuencial de las conversaciones entre los 

italianos, sugiere que la mirada en la interacción no es organizada de acuerdo a los turnos en 

el habla. El autor propuso que el comportamiento de la mirada es organizado principalmente 

por su relación con las secuencias de habla y por el desarrollo de los cursos de acción, así que 

la variación de la dirección de la mirada deberá ser observada desde el comienzo de la 

interacción hasta el posible cierre del curso de acción. 

 En otro estudio Rossano (et. al., 2009) examina el papel de la mirada en la interacción 

principalmente durante la secuencia de preguntas-respuestas de tres culturas: italiana, yeli (de 

la Isla Rossel de Papua Nueva Guinea) y tseltal (sureste de México). Se mostró que entre los 

italianos en la interacción cara-cara hubo un mayor intercambio de miradas y cambios de la 

posición del cuerpo, esto, de hecho, permitió tal intercambio que incluso se sentaron frente a 

frente aún encontrándose en lugares cerrados.  

Entre los yeli se observó que se sentaron cara-cara afuera de la casa (en el patio) e 

intercambiaron la mirada de frente sólo la mitad de tiempo en que interactuaron. Por otro 

lado, los tseltales de Tenejapa, dirigían sus miradas hacia abajo, hacia el suelo y la forma de 

sentarse durante la interacción era de lado a lado. De acuerdo a este estudio parece ser que 

entre los tseltales el hecho de intercambiar la mirada durante la interacción no es correcto y  al 

parecer no es común hacerlo (Rossano, et. al., 2009). 

Los datos de los estudios realizados recientemente en culturas no euroamericanas son 
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muy interesantes en cuanto al papel que juega la mirada en las interacciones pues parece 

haber la tendencia de que entre las culturas indígenas el papel de la mirada es diferente al que 

tiene la cultura europea urbana. De hecho, en otros estudios realizados en lenguas y culturas 

no euroamericanas, como el de Washl y Evans (1991 en Rossano, et. al., 2009) y el de 

Wilkins (2000 en Rossano, et. al., 2009) se menciona que el estilo conversacional de las 

comunidades aborígenes australianas es muy diferente al de los australianos blancos de clase 

media: mientras que entre estos últimos la interacción es usualmente diádica y de cara a cara, 

la de los aborígenes no lo es pues cuando el habla es transmitida, el contacto de los ojos no es 

importante (Rossano, et. al., 2009).  

De acuerdo a lo anterior, examinar cómo se usan las modalidades vocal-aural y viso-

espacial o cuál es el papel de la comunicación multimodal en la interacción cara a cara, resulta 

importante para comprender mejor los procesos de xchanel-chanubtasel ‘aprendizaje-

enseñanza’ en las actividades de la vida cotidiana de los tsotsiles del estudio.   

 

3.7 El estudio de los directivos 	  

Esta sección ofrece un panorama general sobre los diversos enfoques y estudios de los 

directivos, pero ¿en qué consisten y para qué sirven los directivos en la presente 

investigación? 

 
Los directivos constituyen un recurso básico para realizar y organizar las tareas y las 

actividades de la vida cotidiana (Bybee, 1985: 166; Palmer, 1986: 70-85), o en palabras de 

Ervin-Tripp (et. al.) “los directivos son actos de control tales como ofrecimientos, solicitudes, 

órdenes, prohibiciones y otro tipo de movimientos verbales que intentan efectuar algún 



 

	  
	  

cambio en las actividades de los otros" (1984: 116).45 Como ya se ha planteado en la 

introducción,  el presente estudio examina la naturaleza de la organización comunicativa 

multimodal de la enseñanza de expertos a novatos (aprendices) en las actividades valoradas de 

la vida cotidiana comunitaria, por lo tanto se toma a los directivos como una de las 

herramientas discursivas centrales en la socialización de la atención y la participación en las 

actividades cotidianas valoradas en la comunidad de estudio.  

 El estudio de los directivos ha sido abordado desde diversas disciplinas y enfoques:  

1. La filosofía del lenguaje en el estudio de los actos de habla (Austin, [1962] 1975; Searle, 

1968; Grice, 1975; Wierzbicka, 1985). 

2. La sociolingüística a través del análisis conversacional y análisis del discurso (Blum-Kulka, 

S., 1987; Blum-Kulka y Olshtain, 1984; Ervin Tripp, 1976, 1982; ErvinTripp, et. al., 1990; 

Gordon, et. al., 1980; Gordon y Tripp, 1984; Labov y Fanshel 1977, Taleghani-Nikazm, 

2006; Vapnarsky, en prensa; entre otros). 

3. La antropología lingüística desde un enfoque interaccional de actividades situadas 

(Aronsson y Cekaite, 2011; Cekaite, 2010; M. H. Goodwin, 2006a, 2006b; M.H. Goodwin, 

Cekaite y C. Goodwin, 2012; M. H. Goodwin y Kyratzis, 2007 y 2012; Nájera-Flores, 

2010) y la socialización del lenguaje y la enseñanza-aprendizaje (de León, 2011; Martínez, 

2014).  

 

                                                
45“...acts of control: offers, request, orders, prohibitions, and order verbal moves that solicit goods or at tempt to 
effect changes in 'the activities of others” (Ervin-Tripp, et. al., 1984: 116) (traducción de la autora). 
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3.7.1 Los directivos desde la teoría de los actos de habla 

Unos de los precursores de la teoría de los actos de habla fue Austin quien argumenta que el 

‘acto ilocutivo’ illocutionary act es una acción que el hablante realiza al decir algo (Austin, 

1962). Él mismo sugiere que “para determinar qué tipo de acto ilocutivo estamos realizando 

es necesario determinar de qué manera estamos usando la locución” (1962: 98);46 en este 

sentido distingue tres tipos de actos: ‘locutivo’ locutionary, ‘ilocutivo’ illocutionary y 

‘perlocutivo’ perlocutionary: 

• El nivel locutivo se refiere al acto de hablar, o de “decir algo” o que lo que se dice es 

textual. 

• En el nivel ilocutivo es lo que se quiere decir, es decir, el efecto que se quiere obtener 

al realizar una emisión. 

• El nivel perlocutivo corresponde al efecto que logra la emisión lingüística, es decir, la 

acción lograda en respuesta a la emisión lingüística producida. 

Filósofos como Austin (1962) y Searle (1968) se enfocaron en el análisis y cuestionamiento 

de las ideas de gramáticos y filósofos sobre la emisión de enunciados como expresión del 

estado de las cosas del mundo, ellos argumentan que no siempre es cierto, que muchas veces 

el hablante al emitir un enunciado expresa una intención o logra un efecto en su interlocutor.   

Austin hace una distinción entre la expresión constative ‘constativa’ ‘o descriptiva’47 

que consiste en la formulación de un enunciado o proposición que describe el estado de las 

                                                
46“To determine what illocutionary act is so performed we must determine in what way we are using the 
locution” (Austin, 1962: 98) (traducción de la autora). 
47 Este tipo de enunciados: constativos o descriptivos, como su nombre lo indica, es emitir un enunciado que 
describe el estado de las cosas del mundo. 



 

	  
	  

cosas del mundo, ya sea falso o verdadero, y entre la expresión performative ‘realizativa’ que 

significa no sólo “decir algo” sino también “hacer algo”48 (1962: 25). 

A partir de estas distinciones propuestas por Austin (1962), Searle (1975) se adentra 

en este análisis y modifica la clasificación tripartita de Austin y divide entre actos de emisión 

‘los que se realizan al emitir palabras’, los actos proposicionales ‘los que se usan para referir y 

predicar’, los  actos ilocutivos ‘los que dan lugar al enunciar, preguntar, mandar, proponer’ y 

los actos perlocutivos que son los que producen efecto sobre las acciones, pensamientos y 

creencias de los oyentes’. Los actos de habla se pueden entender de acuerdo al propósito que 

cumplen (1975, 1976).  

A partir de la taxonomía temprana de Austin (1962), Searle clasifica en cinco categorías el 

acto ilocucionario (1976): emotivo, aseverativo, directivo, compromisorio y declarativo: 

• Emotivo/expresivo: El acto de habla emotivo es cuando el hablante, mediante su 

habla, se refiere a un acto individual que compromete su subjetividad, afecto, 

sensaciones y opiniones personales. La función emotiva del lenguaje, por ejemplo 

“estoy cansado”, se refiere a un estado propio del hablante y sólo él sabe si lo que lo 

está diciendo es cierto o no y únicamente busca expresar un estado (Searle, 1965; 

Searle y Vanderkeven, 1985: 211).   

• Aseverativo: en este tipo de acto se enuncia algo con un cierto grado de certeza, se 

dice algo con un valor de verdad, esto último se refiere a que puede ser verdadero o 

falso y se expresa a través de una afirmación ‘la niña es hermosa’ o una negación ‘el 

                                                
48  “…the performative utterance as not, or not merely, saying something but doing something, and as not a true 
or false report of something” (Austin, 1962: 25) (traducción de la autora). 
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maestro está equivocado en su análisis’, en ambos casos se cree tener un grado de 

certeza sobre lo que se dice (Searle, 1965; Searle y Vanderkeven, 1985: 182-183).   

• Directivo: este acto es cuando el hablante intenta modificar la conducta de otra 

persona (Ervin-Tripp, 1976; M. H. Goodwin, 1990; Searle, 1965 y Searle y 

Vanderkeven, 1985: 198). 

• Compromisorio/encomendativo. es cuando el hablante dispone su conducta futura, 

dicho acto de habla se realiza mediante un verbo como juro, prometo, te apuesto: 

“prometo nunca hacerte enojar”, lo que significa que a partir del momento en que se 

emitió el enunciado la relación con su oyente se modificará en lo futuro, se dice algo 

que ocurrirá en el futuro (Searle, 1965; Searle y Vanderkeven, 1985: 192).   

• Declarativo: este tipo se refiere o consiste en cambiar un estado del mundo, cambiar en 

algo la realidad mediante el habla, por ejemplo cuando el juez dice “los declaro 

marido y mujer”, con ese acto de habla del juez cambia su estado civil de “solteros a 

casados” (Searle, 1965; Searle y Vanderkeven, 1985: 205-206).  

En este sentido, el acto de habla que nos interesa para este estudio es el directivo. Searle 

señala que los verbos que son parte del acto de habla directivo son ask ‘pedir’, order ‘ordenar 

y mandar’, command ‘mandar’, request ‘solicitar’, beg ‘suplicar a’, plead ‘abogar’, pray 

‘rezar, orar’, entreat ‘rogar a’, o también invite ‘invitar, inducir a’, permit ‘permitir’, and 

advise ‘aconsejar’ (1976: 11). Él señala que el directivo es el uso del lenguaje por parte de 

hablante que tiene como función intentar obtener en el oyente alguna cosa pues los directivos 

generalmente son solicitudes, mandatos y órdenes (Searle, 1965). 



 

	  
	  

Searle apunta que “los casos más simples de significado son aquellos en los que el 

hablante pronuncia una frase y significa exacta y literalmente lo que dice” (1975: 59). Sin 

embargo, “…un hablante puede querer decir más de lo que efectivamente dice, pero a él le es 

siempre posible en principio decir exactamente lo que quiere decir” (Searle, 2001: 27); cabe 

decir también que ‘a menudo queremos decir más de lo que efectivamente decimos’ (Searle, 

2001: 29). En este sentido, el aspecto locutivo e ilocutivo coinciden pues se produce un acto 

de habla directo: “hace mucho calor, abre la ventana”. En cambio, cuando el aspecto locutivo 

y perlocutivo no coinciden se produce un acto de habla indirecto (Searle, 1975: 60); por citar 

un ejemplo de expresión ilocutivo es: “hace calor”, pero lo que realmente se busca es: “yo 

quiero que abras la ventana”, es cuando se le llama acto de habla indirecto.  

En resumen, la filosofía del lenguaje clasificó a los actos de habla en cinco tipos: 

emotivo, aseverativo, directivo, compromisorio y declarativo. En este trabajo el directivo, 

como acto de habla, es nuestro foco central para dicho estudio y consiste en lograr que el 

interlocutor haga algo. Sin embargo, tanto los directivos como los otros actos de habla, son 

presentados como acciones individuales centradas únicamente en la mente de los hablantes y  

no como acciones secuenciales y dialógicas que se encuentran ancladas en un contexto socio-

espacial pues poca atención se le presta a las respuestas que siguen a las solicitudes, es decir, 

las secuencias interactivas de los directivos y respuestas (Cekaite, 2010; M.H. Goodwin, 

2006b; De Leon, 2011; Linell, 1998). 

Ahora pasaremos a exponer cómo este tipo específico de acto de habla ha sido 

estudiado por la sociolingüística a través del análisis conversacional así como por la 

lingüística antropológica desde el análisis del habla en la interacción. 
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3.7.2 Los directivos desde la sociolingüística a través de análisis conversacional 

A diferencia del enfoque de la teoría de los actos de habla en donde los directivos y otros 

actos están centrados en el hablante y no en el oyente, en el enfoque de la sociolingüística se 

incorpora al oyente y su papel en la interacción. 

Labov y Fanshel (1977) proponen que cuando usamos el lenguaje lo hacemos para 

producir algún tipo de efecto en nuestros oyentes o también como reacción al uso del lenguaje 

del otro; por lo tanto este tipo de intercambio o interacción involucra “una acción que altera o 

mantiene las relaciones del yo con los demás en la comunicación cara a cara” (1977: 59).49 

Los mismos autores plantean el uso del término ‘directivo’ request como una categoría 

genérica; sin embargo existen varios tipos de acción o solicitudes de acción que incluyen 

diversas subcategorías como: solicitud de información, solicitud de confirmación y solicitud 

de atención. Argumentan que pese a esa división existe una relación cercana entre la solicitud 

de información y la de acción como una solicitud general, por ejemplo: ‘dame x’ que está 

relacionado con ‘dame información acerca de x’ (Labov y Fanshel, 1977: 88). Sin embargo la 

diferencia entre una y otra radica en que la solicitud de información refiere al “estado actual 

del conocimiento de B (interlocutor)”.50 

 Asimismo Lavob y Fanshel señalan que “las solicitudes para los superiores son 

necesariamente mitigadas, y una forma de mitigación es usar extremadamente modos 

                                                
49 “…Interaction as action which affects (alters or maintains) the relations of the self  and others in face-to-face 
communication” (Labov y  Fanshel, 1977: 59) (traducción de la autora). 
50[…]The information requested is actually the state of B’sknow ledge” (Labov y Fanshel, 1977: 89). 



 

	  
	  

indirectos de argumento e interacción”51 (Labov y Fanshel, 1977: 68). Sin embargo, “cuando 

el hablante y el oyente son cercanos respectivamente en la dimensión de poder, el grado de 

solidaridad es reflejado en un grado paralelo de conocimiento compartido”52 (Labov y 

Fanshel, 1977: 68).  

Una de las pioneras sobre el estudio de los directivos en la sociolingüística es Ervin-

Tripp (1976), ella no sólo los ve como actos de control llevados a cabo por varios 

participantes sino que extiende la variedad de tipos y estructuras de sus usos. Ervin-Tripp (et. 

al., 1984: 116)53 también señala que los directivos “son actos de control tales como 

ofrecimientos, solicitudes, órdenes, prohibiciones y otro tipo de movimientos verbales que 

intentan efectuar algún cambio en las actividades de los otros".  

En otro estudio ella misma y su colega Gordon (1984) analizan cómo los movimientos 

verbales dependen de las relaciones sociales que involucran poder y familiaridad/distancia, lo 

cual determina estatus y que usualmente son señalados en las peticiones y/o solicitudes 

(request) de los adultos: “las peticiones y solicitudes (requests) con frecuencia confirman la 

existencia de relaciones sociales”54 (1984: 297). 

“Las solicitudes y/o peticiones (requests) pueden ser usadas para cambiar 

unilateralmente relaciones sociales a través de actos que tienen como efecto incrementar la 

                                                
51 “Requests to superiors are necessarily mitigated, and one way of mitigating is to use extremely indirect modes 
of argument and interaction” (Labov y Fanshel, 1977: 68) (traducción de la autora). 
52 “When the speaker and listener are closer to each other on the dimension of power, the degree of solidarity is 
reflected in a parallel degree of shared knowledge” (Labov y Fanshel, 1977:  68) (traducción de la autora). 
53“...acts of control: offers, request, orders, prohibitions, and order verbal moves that solicit good so rat tempt to 
effect changes in 'the activities of others” Ervin-Tripp et. al. (1984: 116) (traducción de la autora). 
54 “Requests often confirm existing social relations” (Gordon y Ervin Tripp, 1984: 297) (traducción de la autora). 
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distancia, el poder, la familiaridad o la deferencia, pueden expresar actitudes como enojo, 

ayuda o cooperación”55 (Gordon y Ervin Tripp, 1984: 297).  

En Ervin Tripp (1976) y Gordon y Ervin Tripp (1984: 307-308) propusieron una lista de 

peticiones que se clasificaron de acuerdo al poder relativo del hablante y cómo están 

orientados en su uso convencional así como por la obviedad que cada forma presenta hacia su 

interlocutor: 

a) Imperativos:    ‘Dame un libro’ 

b) Imperativos incorporados:  ‘Podrías darme un libro’ 

c) Directivos permisivos : ‘Puedo tomar un libro’ 

d) Directivos de pregunta:  ‘¿Hay libros aquí?’ 

e) Declaraciones de necesidad:  ‘Necesito un libro’ 

f) Insinuaciones:    ‘Me gustaría tener un libro’ 

g) Declaraciones:56   ‘El libro está interesante’ 

 

Ellas señalan en su estudio que en la formulación de un lenguaje instrumental el hablante 

desarrolla un plan o selecciona estrategias para provocar en el oyente una cooperación 

(Gordon y Tripp, 1984: 295) permitiendo así formulaciones o construcciones directas e 

indirectas. 

Por su parte Blum-Kulka y Olshatain, en su estudio sobre directness (honestidad) y la 

cortesía en el idioma inglés y en el hebreo, señalan que existen tres niveles de directness 

                                                
55 “Requests can also be used to unilaterally change social relations by making moves that increase distance, 
power, familiarity, or deference. Finally, requests can express attitudes such as anger helpfulness, or 
cooperation” (Gordon y Ervin Tripp, 1984: 297) (traducción de la autora). 
56  Agrego otra formulación a esta lista de Ervin Tripp (1976) y Gordon y Ervin Tripp (1984: 307-308) 
(traducción de la autora). 



 

	  
	  

(honestidad) que pueden ser esperados para ser manifestados universalmente como estrategias 

de solicitud (1984: 201):57 

a. El más directo, el nivel explícito, realizado por solicitudes sintácticamente marcadas, 

como los imperativos. 

b. La convencionalidad del nivel indirecto, que se refiere al acto de habla indirecto de 

Searle (1975).  

c. El nivel indirecto no convencional, que son las estrategias indirectas que realizan la 

solicitud por cualquier referencia parcial para el objeto o elemento necesitado para la 

implementación del acto como: ‘porqué está la ventana abierta’.  

Blum-Kulka apunta que “los patrones de solicitud se consideran como los más directos 

o transparentes y son aquellos en los que la fuerza solicitada está bien marcada 

sintácticamente o indica de forma explícita como los modos derivables (imperativo) y los 

performativos (declarativos). Los patrones menos directos son aquellos en los que la fuerza 

solicitada no está indicada por cualquier medio verbal convencional y por lo tanto tiene que 

ser inferido, como las sugerencias”58 (para mayor detalle véase el esquema de categorías de 

solicitud (Blum-Kulka, 1987: 133). 

En suma, la sociolingüística desde los estudios de análisis conversacional, con Ervin 

Tripp (et. al., 1984) examinaron cómo al interior de la familia se ejecutan poderes relativos 

                                                
57“[…]There seem to be three major levels of directness that can be expected to be manifested universally by 
requesting strategies” (Blum-Kulka y Olshtain, 1984: 201) (traducción de la autora). 
58 The request patterns considered as the most direct or transparent are the ones in which requestive force is 
either marked syntactically, or indicated explicitly, as in Mood Derivables (imperatives) (1) and Performatives 
(2). The least direct patterns are considered to be those in which requestive force is not indicated by any 
conventional verbal means and hence has to be inferred, as in Hints (Blum-Kulka, 1987: 133) (traducción de la 
autora). 
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expresados a través del uso del lenguaje y señala también que los directivos pueden reflejar la 

existencia de relaciones sociales y de poder. Los hallazgos del estudio fueron la existencia de 

diversas formas o estructuras de los directivos relacionados a variables sociales y 

situacionales. Sin embargo no se puede definir la fuerza de un directivo por la estructura que 

presenta ni por la obviedad de cada forma, sino más bien se determina por el uso y la función 

que tiene dentro de una secuencia interaccional en actividades situadas. 

Finalmente el estudio de los directivos desde el plano de la sociolingüística avanzó 

proponiendo el planteamiento de que la estructura y la expresión lingüística usadas en las 

solicitudes nos proporcionan también información sobre las relaciones sociales negociadas al 

interior del grupo o familia. 

 

3.7.3. Los directivos desde la interacción y la multimodalidad 

En la antropología lingüística se ha abordado el estudio de los directivos desde el punto de 

vista de la interacción. Entre los trabajos realizados sobre los directivos entre cuidadores y 

niños se encuentran los trabajos de Clancy (1986 y Takada (2013) con niños japoneses, con 

niños de familias norteamericanas de clase media (Fox y Heinemann, 2016; M. H. Goodwin, 

1990, 2006a, 2006b; M. H. Goodwin y Kyratzis, 2012; M. H. Goodwin, Cekaite y C. 

Goodwin, 2012), con niños suecos (Aronsson y Cekaite, 2011; Cekaite, 2010), con niños 

ingleses (Curl and Drew, 2008; Craven and Potter, 2010) con niños afroamericanos (M. H. 

Goodwin, 1980, 2003, 2006), con los Navajos (Field, 2001), niños quechuas de Bolivia 

(Tercero, 2002), con niños pre-verbales tsotsiles de Huixtán, Chiapas (Martínez-Pérez, 2008), 

con infantes en contexto bilingüe (náhuatl-español) de San Isidro Buen Suceso de Tlaxcala 

(Flores-Nájera, 2010), entre niños tsotsiles de Zinacantán (de León, 2011) y también la 



 

	  
	  

investigación interaccional de la secuencia de solicitud y explicación entre los hablantes del 

maya yucateco (Pool-Balam, 2011). Éstos estudios apuntan a indicar que los directivos son 

“formas discursivas diseñadas para lograr que alguien realice una acción” (M. H. Goodwin, 

1990: 64). 

Marjorie H. Goodwin (1980) es pionera en el estudio de los directivos desde un 

enfoque interaccional, ella observa y analiza la estructura de los directivos entendidos éstos 

como actos de habla que tratan de lograr que otro haga algo, así como las secuencias de 

respuestas que se dan durante las actividades de niños y niñas estadounidenses de Filadelfia. 

Si bien ella se basa en el concepto de directivos de Ervin Tripp (1984) no está de acuerdo del 

todo y añade que los directivos también se insertan en la interacción en un plano dialógico o 

multipartita. 

En este sentido la autora desarrolla toda la parte de la interacción, trayectoria y 

secuencias-respuestas del directivo, a las secuencias que siguen los directivos-respuesta para 

lograr su cumplimiento se les conoce como trajectories ‘trayectorias’; Esto último se refiere a 

que la solicitud no es estática, va evolucionando interactivamente pues cuando un directivo no 

es cumplido se va reciclando la solicitud hasta lograr su objetivo. El reciclaje particularmente 

es una estrategia que usan los padres para atraer la atención y convencer a sus hijos cuando no 

es cumplida la solicitud. En este sentido M. H. Goodwin (2006b) señala que cuando un 

directivo es cumplido en la primera solicitud sigue una trayectoria exitosa, pero cuando es 

resistido, negociado o ignorado se recicla, es decir, se repite o se reformula la solicitud, por lo 

tanto puede escalar y agravarse.  

La misma autora plantea que “la fuerza social de un directivo, como su valencia 

148



 

149	  
	  

emocional está conformada en gran medida a través de la utilización de los recursos como la 

prosodia y las acciones encorporadas” 59 (M. H. Goodwin, 2006b: 515 en: C. Goodwin y M. 

H. Goodwin, 2000). También menciona que para llevar de una mejor forma el proceso existen 

formas de mitigación: tono de voz, apodos, elección de nombres y risas, así como 

interacciones no vocales como dar besos o masaje en los hombros para suavizar los grados de 

coacción (M. H. Goodwin, 2006b: 515).60 

En un estudio relativamente reciente Tulbert y M. H. Goodwin (2011) aportan 

herramientas novedosas al respecto, argumentan que los directivos no se reducen a lo verbal 

sino que también organizan el espacio y el tiempo entre los participantes ya que se mueven de 

una actividad a otra y simultáneamente creando un espacio nuevo que logra un foco de 

atención conjunto. En estudio previo a éste, Cekaite, con su investigación sobre la interacción 

entre padres a hijos entre las familias suecas (2010), ya exponía que el uso del habla, el 

toqueteo del cuerpo entre los participantes y las formas espaciales como el shepherding moves 

‘el movimiento de pastoreo’, se combinan para lograr la construcción de las secuencias de 

directivos. 

Las secuencias de directivo-respuesta, como lo exponen Tulbert y M. H. Goodwin 

(2011), parecen depender de un arreglo ecológico de la atención, de coreografías de eventos, 

de la orientación hacia los objetos y del control de movimientos a través de los espacios 

repetidos y situados cotidianamente. 

                                                
59 “The social force of a directive, as well as its emotional valence, is also heavily shaped through the 
deployment of resources such as prosody and embodiment” (M. H. Goodwin, 2006b: 515 en C. Goodwin y M.H. 
Goodwin, 2000) (traducción de la autora). 
 
60 “Forms of mitigation, including tone of voice, affective nick names, pronoun choice, laughter, as well as non 
vocal interactions such as kissing or massaging a child’s shoulders can soften degrees of coerciveness” (M. H 
Goodwin, 2006b: 515) (traducción de la autora). 



 

	  
	  

En la llamada coreografía de la atención de los niños ‘Choreographies of children's 

attention’ (Tulbert y M. H. Goodwin, 2011) se nos muestran los patrones de secuencias de 

directivo-respuesta orquestados en el cumplimiento, rechazo o negociación por parte de los 

niños. 

Lo expuesto hasta este momento muestra que tanto el reciclaje como las explicaciones 

y las evaluaciones juegan un papel importante para el cumplimiento o rechazo de las series de 

acciones que se tienen que realizar dentro de la actividad o cadena de actividades. Es por esto 

que dentro de las trayectorias de directivos pueden surgir las explicaciones o accounts con las 

cuales el hablante expresa una razón, justificación o excusa para que una acción se someta a 

una valoración (Heritage, 1984; Pool Balam, 2011; Scott y Lyman, 1968). Scott y Lyman 

señalan que existen dos tipos generales de accounts o ‘explicaciones’: las excusas y las 

justificaciones61 (1968: 47). “Las justificaciones son explicaciones en las que uno acepta la 

responsabilidad por el acto en cuestión, pero niega la cualidad peyorativa asociada a él”; en 

cambio “las excusas son explicaciones en las que se admite que el acto en cuestión es malo, 

incorrecto o inapropiado, pero niega toda la responsabilidad”62 (Scott y Lyman, 1968: 47). 

Barberie (et. al.) provee una definición de explicaciones: “es un movimiento de 

interacción que tiene lugar cuando una pareja ofrece una pieza de nueva información 

(explanans) que hace referencia a un objeto de la atención conjunta (explanandum)”63 (1989: 

131). Por su lado Montes argumenta que una explicación es “[…] una razón para actuar, un 

                                                
61There are in general two types of accounts: excuses and justification (Scott y Lyman, 1968: 47) (traducción de 
la autora). 
62 “Justifications are accounts in which one accepts responsibility for the act in question, but denies the 
pejorative quality associated with it. Excuses are accounts in which one admits that the act in question is bad, 
wrong, appropriate but denies full responsibility” (Scott y Lyman, 1968: 47) (traducción de la autora). 
63“it is an interactional move which takes place when one partner offers a piece of new information (explanans) 
which refers to an object of joint attention (explanandum)” (Barbieri, et. al., 1989: 131) (traducción de la autora).  
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propósito, una causa de un evento o un efecto o consecuencia que se da a partir de un suceso” 

(2008: 169).  

En cuanto a la ‘evaluación’ o assesment, C. Goodwin y M. H. Goodwin plantean que 

“en una actividad, tanto hablantes como interlocutores, actúan dentro del turno del habla 

evaluando de alguna manera a las personas y a los eventos que están siendo descritos dentro 

de su habla”64 (C. Goodwin y M. H. Goodwin, 1992: 154).  

Los autores argumentan que las evaluaciones pueden ser usadas para varias metas o 

niveles de organización: i) ‘evaluación de segmento’ assesment segment, ii) ‘evaluación de 

señal’ assesment signal, iii) ‘evaluación de la acción’ assesment action, iv) ‘evaluación a la 

actividad’ assesment activity y v) assesable65 (para mayor detalle véase. C. Goodwin y M. H. 

Goodwin, 1992: 154). Por lo tanto señalan que las evaluaciones sirven para mitigar o para 

agravar más un directivo.  

Por su parte Rogoff incluye el término ‘evaluación’ en su estudio como una faceta más 

del prisma que se compone de Aprender por medio de Observar y Contribuir (LOPI), el cual 

anteriormente era conocido como Participación Intensa en Comunidades (ICP). “La 

evaluación incluye el éxito de los arreglos así como de los avances del aprendiz, en apoyo de 

las contribuciones del aprendiz, durante la actividad. La retroalimentación es directa. Proviene 

del resultado de los esfuerzos del aprendiz y de la aceptación (o no) por los demás, de los 

                                                
64 “One activity both speakers and recipients perform within the turn at talk is evaluating in some fashion 
persons and events being described within their talk” (C. Goodwin y M. H. Goodwin, 1992: 154) (traducción de 
la autora). 
65“Finalmente la palabra assessable se utiliza para referirse a la entidad que está siendo evaluada por un 
evaluador o assesment” (Finally the word assessable will be used to refer to the entity being valuated by 
assesment) (C. Goodwin y M. H. Goodwin, 1992: 156) (traducción de la autora). 



 

	  
	  

esfuerzos como contribuciones productivas”.66 Esta definición de evaluación será la que 

usaremos para nuestro análisis dada la naturaleza con que se conectan con los datos del 

estudio, estas evaluaciones retroalimentan las acciones del aprendiz de forma directa en el 

proceso, las cuales no son evaluaciones positivas (como felicitaciones), si no más bien, están 

enfocados a afinar la atención en las secuencias de acción. 

En este sentido se toma a los directivos como un recurso central de estudio dado que 

tienen un papel importante en la socialización de la atención, la participación, la 

responsabilidad y la moralidad. (de León, 2011; Ochs e Izquierdo, 2009). Consecuentemente 

estos recursos discursivos contribuyen a los procesos en donde se establece atención conjunta 

o intercambio de conocimiento en las actividades de la vida cotidiana. 

 Así también en otros contextos, como es el caso de los centros escolares, se han 

realizado estudios sobre el uso de los directivos por parte de los maestros de lenguas hacia 

niños chinos-americanos (directives in chinese language schools) en Estados Unidos. Weiyun 

He llama a estos directivos de maestros teacher's directives los cuales consisten en esfuerzos 

verbales hechos por los maestros para lograr que los estudiantes realicen algún acuerdo al 

deseo del maestro67 (2000: 120).  

 Dentro del estudio que se hace sobre los directivos de maestros (teacher’s directives) 

la autora distingue dos tipos en diferentes contextos y tipos de actividades así como en 

distintas posiciones secuenciales en el discurso que se da dentro del salón de clases. A los 

                                                
66 Prisma 2014 obtenido en línea: http://www.learningbyobservingandpitchingin.com/resumen-de-icp 
(consultado el 03 de octubre de 2015). 
67 “verbal efforts made by the teacher to get the students to do something according to the teacher's wishes” (He, 
2000: 120) (traducción de la autora).  
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directivos que se usan en contextos como el salón de clases o alguna agenda de enseñanza se 

les llama directivos instruccionales. A los directivos usados en contextos disciplinarios de 

estudiantes se le conoce como directivos disciplinarios. En términos de la posición y de la 

organización secuencial que se da en los discursos del salón de clases, los directivos 

instruccionales con frecuencia son directivos de iniciación ya que con ellos se inicia el habla 

y la acción. Los directivos disciplinarios con frecuencia son directivos-respuesta dado que 

con frecuencia son usados como respuestas para algún tipo de habla o comportamiento de los 

estudiantes68 (Weiyun He, 2000: 123). 

 He argumenta que la organización interaccional y gramatical de los directivos de 

maestros provee recursos ricos para la socialización de valores culturales entre los estudiantes 

(2000: 120). De hecho señala que dentro de “la cultura China, el uso de los directivos para los 

niños son valores altamente pensados (deemed) para los propósitos de socialización”69 (He, 

2000: 120). Uno de los aportes de este estudio es cómo se usan los directivos para la 

socialización y para la instrucción escolar, y si bien se enfoca en la parte gramatical e 

interaccional hay que notar que no considera los recursos semióticos que se despliegan en la 

interacción entre maestros y estudiantes dentro del salón escolar.  

Por su parte de León, en su estudio sobre el uso de los directivos con niños tsotsiles de 

Zinacantán dentro de las actividades del cultivo de flores, expresa que “la función de los 

                                                
68 “Directives used in the context of implementing classroom procedures or teaching agenda I call instructional 
directives; those used in the context of disciplining students I call disciplinary directives. In terms of their 
position in the sequential organization of classroom discourse, instructional directives are often also initiating 
directives in the sense that they initiate talk and action. Disciplinary directives are often also responsive 
directives in that they are often used as responses to some prior talk or be has or by the students (He, 2000: 123) 
(traducción de la autora). 

69“In the Chinese culture in particular, directives to children are deemed highly valuable for socialization 
purposes” (He, 2000: 120) (tradución de la autora). 



 

	  
	  

directivos para dirigir la atención y la acción de otros, resultan ser recursos centrales en la 

creación de marcos de atención conjunta y colaboración en actividades situadas; se insertan, 

por lo tanto, en el campo más amplio de las actividades sociales. Asimismo, proveen recursos 

para hacer despliegues públicos de posicionamiento, alineación, organización secuencial, 

marcos de participación, organización de la atención, afecto y la estructura de la actividad” 

(2011: 87).  

En este caso la autora introduce el término “calibrar la atención” como una de las 

funciones de los directivos. Ella la define como “el proceso interactivo de adiestrar a un 

aprendiz a percibir y observar en detalle aspectos más específicos de una tarea en la que aun 

no es competente. La calibración se logra por medio de la corrección, la crítica y/o 

instrucciones didácticas de tipo multimodal” (de León, 2011: 98). 

 Estos estudios proveen elementos del lenguaje verbal y no verbal (comunicación 

multimodal) que dan cuenta de cómo se organizan las actividades en donde los niños o 

aprendices toman la iniciativa para participar, contribuir y colaborar en la familia y la 

comunidad. 

En suma, el enfoque de la antropología lingüística nos ofrece abordar el estudio de los 

directivos desde una mirada interaccional y en actividades situadas (M. H. Goodwin 1990, 

2006b). Por un lado de León plantea que los directivos son uno de los recursos centrales en la 

socialización de la atención y participación en las actividades cotidianas familiares (2011: 87), 

por otro enfatiza que el uso de los directivos son altamente valorados para el cumplimiento de 

los propósitos de la socialización de los niños de herencia china.  
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En este sentido podemos decir que el presente estudio articula el modelo de 

aprendizaje comunitario, la socialización del lenguaje y la multimodalidad en el habla en la 

interacción como conceptos teóricos centrales y referentes metodológicos. 

 

3.8 Conclusiones del capítulo 

En este capítulo se analizaron los ejes teóricos centrales y los referentes metodológicos 

de los cuáles se nutre la presente investigación. 

Una de ellas, la teoría de la actividad (Engeström, 2001; Leontiev, 1984; Vygotsky, 

1981b), considera a la actividad como un sistema que integra al sujeto, al objeto y a los 

instrumentos (herramientas materiales, signos y símbolos) en un todo unificado. En este 

sentido Leontiev señaló que la teoría de la actividad debe considerar tres categorías 

jerárquicamente relacionadas: la actividad, la acción y la operación, y que dentro de la acción 

y la operación está el sujeto que realiza el fin y el uso de las herramientas o artefactos como 

los medios para llegar a ese fin. Es necesario señalar que tanto la actividad como la acción y 

la operación no se realizan por sí solas, requieren de la presencia del SUJETO-activo que la 

lleve a cabo y la motivación de éste para su realización. En este sentido este trabajo aporta 

otra categoría básica a la teoría de la actividad, la categoría del sujeto como un ente activo 

pues se nota que sin la acción humana, es decir, sin la presencia del niño o niña, del joven o 

del adulto que realicen la acción y la operación para el desarrollo de una o varias actividades, 

la actividad per se (por sí misma) no existiría.  

Sin embargo no hay que olvidar que la actividad situada como unidad de análisis 

posee una estructura interna, una temporalidad y una secuencialidad que se van desplegando 



 

	  
	  

en la interacción humana. Cada actividad está orientada a una meta, como veremos en 

nuestros capítulos 5, 6, 7 y 8 de datos. 

La socialización por y con el lenguaje como proceso interactivo, y el aprender por 

medio de observar, confluyen respectivamente al considerar al niño o el aprendiz no como un 

recipiente pasivo del conocimiento sociocultural si no como un agente de su propio proceso 

de aprendizaje y un contribuyente activo para el desarrollo de las interacciones con otros 

miembros de su grupo social (de León, 2005, 2011; Ochs e Izquierdo, 2009; Rogoff, et. al., 

2003 [2010]; Schieffelin y Ochs, 1986: 232).  

El estudio sobre el habla en la interacción señala que tanto el recurso verbal como el 

recurso no verbal o la modalidad voca-aural y modalidad viso-espacial (Stivers y Sidnell, 

2005) se elaboran mutuamente en la comunicación, es decir, la organización social de la 

participación incluye no sólo el habla, sino también el contexto, los gestos, la prosodia y a los 

objetos materiales o artefactos, todos estos elementos hacen efectiva la comunicación y no 

sólo el lenguaje verbal (C. Goodwin y M. H. Goodwin, 1986; C. Goodwin, 2006a, 2006b). 

Así entonces nos centraremos en la actividad y el aprendizaje comunitario desde un enfoque 

multimodal. 

Finalmente se cierra este capítulo con una propuesta teórica sobre un tipo de directivo 

en específico que se usará en los datos de análisis. Labov y Fanshel (1977) ya habían 

planteado el uso del término ‘directivo’ request como una categoría genérica dado que ellos 

notaron la existencia de diversas solicitudes de acción. Por su parte, He (2000) también ha 

distinguido el uso de dos tipos de directivos empleados por los maestros para dirigir a los 

niños chinos-americanos en el contexto escolar.  
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En cambio, el tipo directivo que se usa para la socialización de la atención y 

participación de los aprendices en las actividades cotidianas valoradas por la comunidad de 

estudio, podría categorizarse como directivos de orientación y demostración multimodal, ya 

que precisa, demuestra y orienta las acciones del aprendiz, no sólo a través del lenguaje verbal 

sino con acciones encorporadas. También este tipo de directivos se distinguen de otro tipo de 

acciones presentes en este grupo social del estudio como ‘saca el perro’, trae la leña’, 

acompaña a tu hermana, cuida a tu hermano, salte de acá’ o de otros directivos de disciplina 

como ‘cállate/ te puedes callar, no le pegues a tu hermano, no llores, no grites, cuídate’. Es 

por esto que al tipo de directivo que usaremos en nuestros capítulos de datos se le denominará 

DIRECTIVO DE ORIENTACIÓN Y DEMOSTRACIÓN MULTIMODAL o la versión correspondiente en 

tsotsil es ‘ak’bel iluk mantal’. 
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CAPÍTULO 4 
 

Teorías locales sobre colaboración, participación, 
responsabilidad y mantal como recursos 

socializadores entre los tsotsiles 
 

4.1 Introducción 

El presente capítulo tiene como objetivo general explorar cómo las teorías locales o 

etnoteorías parentales orientan el proceso de enseñanza de las actividades “valoradas” en la 

vida cotidiana de la comunidad tsotsil del estudio. Específicamente se ocupa de documentar la 

importancia y los principios sobre la participación y colaboración de los niños en las 

actividades cotidianas, el papel del mantal (orientaciones verbales), el aprender-haciendo y el 

enseñar con las acciones (mostrar con el ejemplo) como recursos socializadores en la 

construcción de la persona tsotsil. 

Las teorías locales o etnoteorías parentales consisten en “modelos culturales que los 

padres sostienen para el cuidado de los niños, las familias y ellos mismos como padres” 

(Harness y Super, en proceso: 3).70 Los autores señalan que el término “modelo cultural” 

proviene en la antropología cognitiva e indica una práctica organizada de ideas que son 

compartidas por los miembros de un grupo cultural71 (Harness y Super, en proceso). Otros 

estudios sobre las teorías locales parentales sobre el cuidado y la socialización infantil se 

encuentran las investigaciones realizadas entre los Kalulis y Samoanas de Nueva Papua 

Guinea (Schieffelin, 1990; Ochs and Schieffelin, 1984), los dominicos en el oeste de India 

                                                
70 “Parental etnotheories are cultural models that parents hold regarding children, families, and themselves as 
parent” (Harness y Super, en proceso: 3).  
71 The term “cultural model” drawn from congnitive antrophology, indicates an organized set of ideas that are 
shared by members of a cultural group” (Harness y Super, en proceso: 3).	  



 

	  
	  

(Paugh, 2012), los maya-yucatecos (Gaskins, 1999 [2010]) y los maya-tsotsiles zinacantecos 

(de León, 2005). Desde estos estudios se destaca la importancia del entendimiento de las 

etnoteorías parentales o teorías locales parentales como pieza clave para entender las 

estrategias que los padres usan para ayudar a sus hijos a crecer y convertirse en miembros 

adecuados y exitosos de su comunidad (de León, 2005; Harkness y Super, 1992; Ochs and 

Schieffelin, 1984; Paugh, 2012; Schieffelin, 1990). 

Por lo tanto la exploración y documentación de las teorías locales parentales desde la 

ideología, concepción y el conocimiento de los propios colaboradores (familias) del estudio, 

nos abre una ventana para adentrarnos y entender la constelación de principios que rigen la 

socialización de los niños tsotsiles de Ichintón. La voz de los propios actores de la comunidad 

los orientan y encaminan para entender los diferentes  procesos de cambio y las distintas 

prácticas comunicativas que ocurren en los nichos socializadores de estos niños.  

Los datos obtenidos para la realización de este capítulo provienen de las entrevistas 

semi-estructuradas realizadas con las familias de estudio (madres de familia, abuelas y niños). 

Estas entrevistas son un formato de conversación o diálogo entre la investigadora con las 

madres de familia y niños. Dichas pláticas fueron conducidas en tsotsil, lengua propia de la 

comunidad y colaboradores del estudio y también de la investigadora, además fueron video-

grabadas. Se basa también en los datos del diario de campo obtenido durante las 

observaciones etnográficas que se llevaron a cabo del 2009 al 2012 durante las convivencias 

con las familias del estudio. La transcripción y codificación de los datos se realizó en tsotsil 

con su respectiva traducción al español. Las conversaciones trataron varios temas: cómo criar 

a los recién nacidos, cómo y a qué edad a los niños les emerge el habla, las teorías locales de 

las madres sobre el aprendizaje del lenguaje, los sistemas de crianza para la socialización de 
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los niños, los estilos de enseñanza-aprendizaje, la importancia de la participación de los niños 

en las actividades de la vida cotidiana y la importancia o no del juego. También se abordó de 

manera general el paisaje de cambios y continuidades intergeneracionales que existen sobre 

las prácticas de socialización que recibieron las propias abuelas y madres en su etapa de 

infancia y niñez, con respecto al estilo de socialización que actualmente las mamás mantienen 

con su hijos. Finalmente dialogamos sobre algunas prácticas y actividades que las madres y 

abuelas quisieran que sus hijos e hijas, nietos y nietas aprendieran a realizar, debido a que hoy 

en día, ya no son parte de su práctica cultural cotidiana (Anexo: Guión de la entrevista semi-

estructurada).  

Este capítulo será  estructurado de la siguiente manera: se comenzará con las 

etnoteorías sobre el aprendizaje de la lengua, luego pasaremos a describir las etnoteorías sobre 

la enseñanza con actividades, la colaboración, la participación y el desarrollo de la 

responsabilidad de los niños en las actividades de la vida cotidiana; en la tercera sección se 

hablará del mantal como una práctica de socialización que se usa más con niños mayores, 

k’alal oy xa xch’ulelik (cuando ya tienen alma/entendimiento/ conciencia/consciencia moral) 

(Véase de León, 2005; López-Díaz 2014; Lunez-Jiménez, 2008 y Pérez-Sántiz, en prensa) e 

incluso con adultos; después se abordará el tema del sueño como un elemento evocador o 

socializador de los cargos (especialidades) rituales; en la quinta parte se describe de manera 

general el paisaje de cambios y de continuidades, las nuevas miradas y discursos sobre la 

socialización de los niños tsotsiles, finalmente se presenta una síntesis de conceptos ejes de 

las teorías locales de la enseñanza tsotsil de la comunidad de estudio.  

Este capítulo, para su organización, maneja como hilo conductor el desarrollo en el 

tiempo del crecimiento de un niño: desde que es un bebé que empieza a comunicarse, pasando 



 

	  
	  

por el niño que durante su desarrollo comienza a participar, hasta llegar a adulto que 

desarrolla y construye su vida y destino como persona tsotsil. 

4.2 Etnoteorías sobre el aprendizaje de la lengua 

Antes de comenzar a hablar acerca de cómo los niños participan y aprenden a realizar las 

actividades de su vida cotidiana, es importante conocer y entender las ideologías y las 

etnoteorías que tienen las madres, o los cuidadores, sobre cómo los niños aprenden a hablar y 

a desarrollar su lenguaje en una etapa previa a su participación y contribución en las 

actividades de la vida familiar.  

Entre los estudios que se han hecho sobre la adquisición del lenguaje entre los niños 

mayas de Los Altos de Chiapas se encuentra el trabajo de León (2005) acerca de los infantes 

tsotsiles de Zinacantán. La autora señala que en el caso de “la palabra me’ ‘mamá’ aparece 

alrededor del primer año” (de León, 2005: 198). Asimismo Modiano, en su estudio con los 

tsotsiles y tseltales de Los Altos de Chiapas, señala que los niños dan pruebas claras de 

comprender el lenguaje y de ser capaces de pronunciar algunas palabras  hacia al año de edad 

(1971: 79). 

Ahora pasaremos a conocer la sabiduría y conocimiento de las abuelas y madres del 

estudio. 

En las conversaciones realizadas con las madres tsotsiles de Ichintón, 72 ubicado en San 

Juan Chamula, todas ellas confirmaron que el balbuceo y la vocalización como ‘uku, uku’ 

comienza a los seis meses; al año los niños comienzan a producir sus primeras palabras como 

                                                
72 Así como también de las madres tsotsiles de Huixtán. 
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tot ‘padre’ y me’ ‘madre’; de este modo poco a poco comienzan a producir sus primeras 

palabras y se incorporan a ciertas rutinas de interacción. En palabras de León (2005) 

corresponde a la “emergencia gradual como interlocutor”. 

Ta seis mes-e  ja’ li �uku, uku� xie, ta seis mes, mi laje ta añoe �mamí� xi, �papá� xi, 
�le’e� xi. K’alaluk ta xlok’ ta año-medio ne lek xa xlo’ilaj belantik-o, chal xa �chive’� xchi, 
�ve’� xchi. Ja’ jech-o. Ta dos año-e lek xa-o, sk’an xa k’u sk’an slajes mansana, turasno, k’usi 
xkaltik xao. Ja’ jech me ch’iemik un, �chive’, ta jk’an li’e, jlajes le’e�, xchi xkaltik-o, 〈va’ ne〉 
chil xa k’usi xtal xchonel xkaltik, sk’an xa la komel stuk-o. 

“A los seis meses así �uku, uku� (vocalización), dice, a los seis meses, si cumple el año 
�mamí� dice, �papá� dice, �mira eso� (demostrativos con apuntamiento), dice. Cuando ya va 
cumplir el año y medio ya habla bien unas cuantas palabras/frases �ya quiero comer� dice, 
�comer� dice. Así es. A los dos años ya está bien, ya solicita lo que quiere comer manzana, 
durazno, lo que sea, digamos. Así es como han crecido, �voy a comer�, �quiero comer esto�, 
digamos que dice, 〈va’ ne〉 ya mira lo que vienen a vender, digamos, que ‘ya quiere/pide solo (por 
si mismo)” (Madre de la familia Díaz López, 74TSOCHAM_ 00.02.21- 00.03.00). 

 

En la actualidad, comentaron la mayoría de las madres, las primeras palabras de los niños las 

dicen en español ‘papá, mamá’ y no en tsotsil tot, me’. Esto comenta la siguiente madre: 

xkaltikuke oy nan ti�tot, me’� xi, pe mu masuk xalik, ja' xa no'ox �papá, mamá� xi xa, xlik 
jamuk ye un.  
 

“digamos, tal vez exista quienes digan �tot, me’� (papá, mamá en tsotsil), pero ya no dicen 
tanto, ya sólo �papá, mamá� dicen, se le abre la boca (se les brota/producen sus primeras 
palabras)” (Madre de la familia López López, 79TSOCHAM_00.56.00-00.01.02).  
 

Una vez que los niños han comenzado a producir sus primeras palabras y a crecer poco a 

poco, es cuando la madre incorpora al niño como interlocutor en las rutinas de interacción a 

través de directivos como mu me xa-‘ok (no vayas a llorar), ta me xachan xanbal ech’el 

(tienes que aprender a ir caminando) o mediante rutinas demostrativas k’elo k’usi le’e (mira 

qué es esto), tal como se ha registrado en la interacción de los niños tsotsiles de Huixtán 

(Martínez, 2008, 2013). También, mediante rutinas exhortativas se les incorpora en 



 

	  
	  

actividades de la vida cotidiana como ba jk’eltik chij (vamos a cuidar los borregos), chijbat ta 

karro (vamos en carro); como comenta una de las madres:  

Mi ch’i, ch’i xa tal jutuk ne �papí�, xi, �mamí�, xi, 〈va’ ne〉 ja jech xch’i, xch’i tal un, 〈va’ ne〉 
�mu me xa-ok’, k’elo k’usi le’e xkutik xao, xanavan, ta me xachan xanabal ech’el, ba jk’eltik 
chij�, xkutik-o, �chijbat ta karro�, xkut-o, jech k’usi xkalbetik ech’el, xkaltik-o, va’ ne, mi sna’ 
xa ek ne, �chibat ti ummm (ruido del carro) �xchi xa –ek-o, 〈va’ ne〉 te xchan-o ti xanabal ne, te 
xchan jlikel ta lo’il-e, xkaltik ek ne, xlo’ilajik jlikel un. 

“Sí crece, ya creció un poco �papí�, dice, �mamí�, dice’, 〈va’ ne〉 así es como crece, viene 
creciendo 〈va’ ne〉 �no vayas a llorar� le decimos, �mira qué es ésto�, ya le decimos, �tienes 
que aprender a ir caminando, vamos a ir a ver borregos, vamos en carro�, le digo, así le vamos 
diciendo, 〈va’ ne〉 si ya sabe también dice �voy  en ummm (onomatopeya para carro) �, 〈va’ ne〉 
allí aprende a caminar, allí aprende a comenzar a platicar, digamos también, comienza a 
platicar/conversar inmediato”  (Madre de la familia Díaz López, 74TSOCHAM_00.49.00-
01.15.00). 

 

El niño escuchando la conversación adulta aprende xk’opoj (a hablar) y posteriormente  

xlo’ilaj (a conversar). Notamos que el papel de la atención aguda (de León, 2005, 2012; 

Rogoff et.al. [2003] 2010) y estar a la escucha son unas de las estrategias de las que se vale el 

niño para aprender y desarrollar su lengua; nos comenta su madre:  

Va'i �k'ali bik'itik xa xlik jchanubtastik tal-e�, va'  �ja' xa te xlik stak' talel ek-o�. �Ja' xa te  
xlik stak’ talel k'uxi xa xkalbetik�, va'i �jp'el xlik yal tal stot, ta sme’� xkaltik. Jamuk-e, va'i 
�ta jchanubtastik xa bal, ja' xa jech xlik xa xchan talel un, xlik xa jamuk tal ye ne�. �Ja' me 
xchan tal li k'uxi chijlo’ilaj ne. Ja' xchan tal li k'uxi chijlo'ilaje, va'i cha'i xkaltik�. 
�Xkalbetik, jk'opontik, ja' xa xlik, xlik xchan tal-o jech�. Yalel toyol xlik jamuk ye' ti olol-e. 
�Dies meses-e chal xa papá, ta dies meses ja' to ox jech to-o ti papá�. Ja' te xlik yal, jamuk  tal 
(.) ta lajuneb u, ta lajuneb u, va'i. �Ta ja'bil o’lol xkaltik ne, xk'opoj xa, xk'opoj xa�. �Ta chib 
a'bil, mal lek chib a'bil une ta xa, ta xa xlo’ilaj, ta xa xlo'ilaj�, pero li'  yane  mo'oj un, naka to ta 
xk'opoj, naka to, ja' to naka to, …ja me ta a'bil o'lol, va' mi ta chib a'bil, jatik to. �Oy ta chib 
a'bil o'lol bal ja'tik to xk'opoj. Oy jech jkot keremi ta oxib to a'bil lek xlo'ilaj... jbankilale, ja’ to 
jech�. 

“�cuando ya son pequeños comenzamos a enseñarles de poco en poco�, �de este modo, 
comienza a responder�. �Así, ya va a comenzar a responder lo que le decimos�, �comienza a 
decir una palabra como ‘papá’, ‘mamá’�, digamos. Si se le emergiera, �le vamos a ir 
enseñándole, así ya va a comenzar a aprender,  comienza a ir abriendo su boca�. �Lo que 
platicamos/conversamos es lo que va a aprender. Aprende de lo que hablamos, escucha lo 
que decimos�. �Le decimos, le hablamos, así comienzan a ir aprendiendo� . Arriba-abajo 
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(de diferentes edades) comienzan a abrir la boca73. �A los diez meses ya dice papá, hasta los 10 
meses dice papá�. Así comienza a decir, a abrirse (.) a los diez meses, a los diez meses. �Al año 
y medio, digamos, ya habla, ya habla�. A los dos años, a los dos años bien cumplidos ya va a, ya 
va a platicar/conversar, ya va a platicar/conversar, pero otros no, apenas hablan�, todavía apenas, 
todavía apenas, al año y medio, al los dos años apenas. �Existen otros (niños) que hasta a los dos 
años y medio apenas hablan. Tengo un hijo que hasta los tres años comenzó a platicar/conversar 
bien, mi (hijo) mayor, así fue�” (Madre de la familia López López, 79TSOICHAM_00.01.06-
04.52).  

 

De este modo, el niño(a) aprende a platicar xlo’ilaj (conversar) y ya no sólo a xk’opoj 

(hablar). La madre de la familia Pérez Gómez dice: Ta dos anio y medio xk'opoj xa, ta tres 

año lek xk'opoj (A los dos años y medio (el niño) ya habla, a los tres años habla bien). 

 Las madres tsotsiles de Ichintón mencionan que los niños aprenden a hablar 

escuchando la conversación adulta. Una de las madres con la que se dialogó menciona esto al 

respecto:  

Ta ono’ox, ta xchanik k’alal chijk’opojotik ek ne, ja’ xa te ta chantal-o, …mi mu xijk’opoje, mu 
xk’opoj ek-o. 

“Sí, los niños aprenden cuando hablamos, allí es donde aprenden, si no hablamos, tampoco ellos 
hablan” (Madre de la familia López Jiménez, 75TSOCHAM_00.01.25_38).  

 

En este sentido, notamos la importancia de los adultos en su papel de socializadores, no 

obstante no olvidemos al niño como agente de su propio proceso ya que ellos, como ya se 

mencionó, están atentos como escuchas en la conversación adulta (de León, 2005, 2012; 

Rogoff, 1993; Rogoff, 2003 y Rogoff et.al. [2003] 2010).  

Además, es interesante notar que el chanubtasel ‘la enseñanza’ de la que hablan las 

madres no se refiere a lecciones de la lengua propiamente, más bien a que las y los niños 

                                                
73 Xlik jamuk ye (comienza a abrirse su boca) es una expresión que se usa para referirse al niño cuando comienza 
a producir sus primeras palabras, cuando le emerge el habla. 	  



 

	  
	  

desde que nacen son incorporados “a los procesos comunicativos situados en la interacción 

cotidiana” (de León, 2005: 31) y a toda la constelación de actividades que realizan los 

mayores y que los infantes tienen la oportunidad de estar presentes.  

Generalmente, en la medida que los niños crecen, los adultos se comunican con ellos 

pues desde muy pequeños les realizan preguntas retóricas para mantener el vínculo 

comunicativo con los bebés, lo hacen a través del uso de un registro de habla dirigido 

especialmente a ellos para mostrarles su afecto. Cuando ya están en la etapa de mirar y 

reconocer les muestran acciones vinculadas a cosas, animales y personas. 

 Conforme los niños crecen y comienzan a gatear se les empieza dar indicaciones para 

que tengan cuidado, que no se vayan a caer, que no toquen tal objeto para no lastimarse o 

quemarse, eso es a lo que se le llama chanubtasel ‘enseñanza’, no es exactamente una lección 

o “conversación” especial para que aprendan a hablar, más bien son introducidos desde 

pequeños a la interacción comunicativa que tienen los mayores con otros miembros de la 

familia. De este modo los niños irán aprendiendo gradualmente a hablar hasta poder 

platicar/conversar, tal como expresa la madre de la familia Díaz López:  

Ta jchanubtastik, k’alal nene to xkaltik-e, ta jk’opontik xkaltik.  Xkalbetik_ ¿k’us chapas?, ¿mi 
lek oyot? xkutik xkaltik. K’alal nene, unen nene to’ox xkaltik. 〈Va’ ne〉 ta xkalbetik, 〈va’ ne〉 uku 
uku xchi xa. Mi ilvan xa xkaltik-o, 〈va’ ne〉 nene vi k’el me, k’elavil mute, k’elavil ts’i’ xtal xae, 
k’elavil mimi-e xkutik, 〈va’ ne〉 te xchan ech’el lo’il xkaltik-o. 

“Vamos a enseñarle, cuando son bebés, digamos, vamos a hablarle, digamos. Le decimos ‘¿qué 
haces?, ¿si estas bien?’, le decimos, digamos. Cuando son bebés, digamos, 〈va’ ne〉 le decimos. 
〈Va’ ne〉 ‘uku, uku’, ya dice. Si ya ve, digamos, mira/escucha/siente, ‘nene ve’ (con 
apuntamiento), ‘míralo’, ‘mira el pájaro’, ‘mira el perro ya vino’, ‘mira el gato’, le decimos, 〈va’ 
ne〉, ahí va a aprender a platicar/conversar, digamos” (Madre de la familia Díaz López, 
74TSOCHAM_00.24.00-00.47.00). 
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A diferencia de lo que se dice de otras culturas, como los Kalulis, en la que a los niños no se 

les habla cuando están pequeños pues no son considerados interlocutores, eso sucede hasta los 

seis meses cuando ya participan activamente (Ochs y Schieffelin, 1984), las madres tsotsiles 

colaboradoras de la comunidad de estudio, han señalado que desde muy temprana edad les 

hablan, desde los primeros meses de nacimiento los niños son considerados como 

interlocutores en una relación díada de madre a bebé:  

Ta chi'intik ta lo'il, k'alal nene, ka'l ta chib-u,  ta oxib ue ta jchi'intik ta lo'il, k'alal primero nene 
aku' aku' aku' xkutik chava' ne…Ja' jech, jech xchanik batel ta k'ope, “ku” xchi chava', xk'opoj li 
olol ek ne. 

“Los acompañamos a platicar, cuando son nenes (bebés), primero, cuando son bebes cuando 
tienen dos meses ó a los tres meses los acompañamos a platicar, le decimos aku’ aku’ aku’…Así 
van a ir aprendiendo a hablar. Ku (balbuceo) dicen también, habla también el bebé” (Madre de la 
familia Pérez Gómez, 77TSOCHAM_ 00.10.07-00.10.19).  

 

de León (2005) observó que entre los tsotsiles de Zinacantán los niños son considerados como 

contribuyentes a la comunicación cuando sus acciones verbales y gestuales son interpretadas 

como enunciados, así lo ha mencionado la madre con respecto al balbuceo uku que hace su 

bebé y que es interpretado como una respuesta verbal por parte de él hacia ella.  

El proceso de desarrollo y emergencia del lenguaje verbal varía entre los niños, si bien 

no existen etapas definidas para ello, a algunos se les desarrolla más temprano y a otros 

después. Unas madres nos comentan que cuando a los niños les emerge a temprana edad el 

habla por lo general tardan más en caminar, mientras que los que tienen un mayor desarrollo 

psicomotriz (que caminan antes) su habla se les desarrolla posteriormente.  

Independientemente de cuándo y en qué momento emerge el habla, el niño forma parte 

de las estructuras participativas desde muy temprana edad a través de las rutinas 



 

	  
	  

interaccionales que tiene con sus cuidadores y con los demás miembros de la familia, esto 

sucede por que no solamente se considera al lenguaje verbal como vínculo de comunicación y 

participación, sino también a todos los elementos no verbales: los gestos, el apuntamiento, la 

mirada, las vocalizaciones, el alineamiento corporal y facial (de León, 2005; de León y 

Martínez-Pérez, 2008; Martínez-Pérez, 2008, 2013; Vázquez-Sánchez, 2008).  

Aquí cabe recordar que de León (2005) enfatiza la importancia de descomponer el 

concepto de ‘hablante’ al de ‘participante’. La autora introduce la noción de participante ya 

que ésta “permite entender la presencia del infante en la interacción y comunicación pre-

verbal antes de la producción lingüística, y su capacidad de aprender en estructuras 

participativas complejas, en donde tienen que trabajar identidades fluctuantes de diversos 

participantes” (2005: 32). Asimismo es importante notar que el input que se requiere para la 

adquisición del lenguaje ocurre de manera contextualizada y situada en la actividad relevante 

de su entorno cotidiano. La niña o el niño va comprendiendo poco a poco en la medida en que 

se le repite y se refrasea cada paso de la tarea; tal como veremos en los datos de los capítulos 

5 y 6. 

De este modo el niño es un agente y participante activo en su propio desarrollo de 

socialización desde muy pequeño, su presencia fluctúa entre los diferentes marcos de 

participación, ya sea como participante central ó como periférico de las distintas actividades y 

rutinas interaccionales a las que se encuentra expuesto en su cotidiano vivir.   
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4.3 Etnoteorías parentales sobre aprendizaje, colaboración, participación y 
responsabilidad de los niños en las actividades de la vida cotidiana	  
 

En la comunidad de Ichintón observamos que las madres y abuelas enfocan principalmente su 

atención a las actividades de la vida cotidiana y, a la par, atienden a sus hijos. Generalmente 

las madres traen a sus hijos en la espalda cuando aún no pueden caminar solos o los colocan 

sentados cerca de ellas mientras realizan sus actividades como tejer, bordar o lavar la ropa, 

pero rara vez dejan al bebé en un espacio solo. Así que la mayoría del tiempo los niños tienen 

la oportunidad de observar a los adultos realizar diversas actividades, ya sea a las mamás 

solamente o a otros miembros de la familia y de la comunidad. Cuando los niños ya poseen la 

edad y la competencia necesaria se incorporan por su propia iniciativa a las actividades 

adultas, en otros casos también puede ser que sean incorporados por los mismos mayores si 

los niños ya no son tan pequeños. De este modo, y a partir de esta incorporación, contribuyen 

y colaboran lado a lado con los adultos realizando pequeñas tareas o acciones; esto lo veremos 

en los capítulos 5 y 6.  

Estudios realizados en comunidades de origen mesoamericano, como es el caso de los 

mayas yucatecos (Gaskins, 1999), los mayas ts’utujiles o en general niños de herencia 

indígena (Rogoff, 1990; Coppens, et.al., 2014), han señalado que los infantes y jóvenes toman 

solos la iniciativa de vincularse con los trabajos familiares y sus contribuciones son muy bien 

aceptadas por los familiares, aún cuando sus habilidades sean incompletas. Su deseo de 

ayudar es visto como una señal de su motivación para contribuir como un miembro 

responsable de la familia (Coppens, et.al., 2014); en sincronía con estas aportaciones, las 

madres tsotsiles concuerdan al respecto,  mencionando que tanto la iniciativa como la 



 

	  
	  

participación son fundamentales para el desarrollo de la responsabilidad y la autosuficiencia 

de los niños tsotsiles.  

 Al respecto una de las madres nos habla de cómo es cuando el niño comienza a 

caminar, a mirar, a observar el trabajo adulto, empieza a despertar su iniciativa hacia las 

actividades adultas. 

Mi ch’i, mi ch’i xa ech’el xkaltik ne, 〈va’ ne 〉 chanav xa, chil xa k’usi ta jpastik ek ne, stsak tal 
si’, k’usi stsak tal, chil chij-abtejkutike, ta xipech’omaj ek, ta xits’isomaj ek, xi xa ta xal. Mi 
ch’i, chi’ik xa tal jutuk xkaltik ne, xchan xa ech’el, ta x-abtejik xa ech’el-o, 〈va’ ne〉 mas ta 
jelavel xkaltik, li’ xa ta seis año, siete años ne, 〈va’ ne〉 chibat, xbat xa ta si’uk un, ta xa skuch tal 
juteb snini vach’ik-o, xchanoj xa me mantal xch’i chava’ ti olole, jech xkaltik taje.  

“Si ya creció, ya está creciendo, digamos 〈va’ ne〉, ya va a caminar, ya va a ver lo que hacemos, 
trae la leña, cualquier cosa trae, mira que trabajamos, voy a trenzar (hacer pulseras), voy a 
bordar también, ya a va a decir. Cuando crece, crecen un poco, digamos, va a ir 
aprendiendo, ya van a trabajar, 〈va’ ne 〉 más después, como a los seis y siete años, 〈va’ ne 〉  
ya voy, va a ir también a la leña, ya va a cargar un poco su varita, ya ha aprendido el mantal 
(mandato/mandado) al crecer el niño, así digámoslo” (Madre de la familia Díaz López, 
74TSOCHAM_00.01.16-00.01.46). 

En la Imagen 12 se muestra a una de las niñas colaboradoras del estudio que observa con 

atención a su madre elaborando pulseras, mientras, conversa conmigo: 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Imagen 12. Sk’el k’ucha’al chpech’omaj sme’e li unen tsebe 
        ‘Niña observa fijamente a su madre haciendo pulseras’	  
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Notamos que la madre de la familia Díaz López enfatiza el papel de la observación, expresada 

a través del verbo il (ver/observar), que hacen los niños acerca de las acciones adultas cuando 

dice: chanav xa, chil xa k’usi ta jpastik ek ne, chil chij-abtejkutike (ya va a caminar, ya va a 

ver/observar lo que hacemos, ya ve lo que trabajamos). A partir de ese momento los niños 

toman la iniciativa para participar y solicitan realizar la actividad: ta xipech’omaj ek, ta 

xits’isomaj ek, xi xa ta xal (voy a trenzar -hacer pulseras-, voy a bordar, va comenzar a 

decir). Las solicitudes o formulaciones verbales que usan los niños cuando toman una 

iniciativa para participar en las actividades son construcciones declarativas, esto lo 

verificaremos en la Actividad 1 sobre el lavado de ropa en el capítulo 5.   

Otro punto importante que resalta la madre de la familia Díaz López es la edad, a los 

seis y siete años el niño ya ha aprendido el mantal (hacer los mandados, contribuir) en la 

actividad adulta.  

Es necesario mencionar que en ocasiones los niños no siempre solicitan de manera 

verbal su incorporación a la actividad. En la Imagen 13 se muestra a un niño que toma la 

iniciativa para colaborar con su hermana mayor entrando directamente a la actividad sin 

mencionar una sola palabra, él decidió ayudar a su hermana a quitarle la envoltura de los 

tamales de frijol y luego los coloca en la canasta, mientras que su hermana calienta los 

tamales sobre el comal de barro. 

 

 

 



 

	  
	  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen. 13. Kerem ta skolta svix ta slokesel spix pats’  
      ‘Niño ayuda a su hermana a quitarle la envoltura a los tamales de frijol’ 

 

Sin embargo el papel del ch-il (de la observación o del ver) no es la única fuente de 

aprendizaje, tal como expresa la madre de la familia Gómez Gómez, la enseñanza a través de 

las demostraciones es fundamental para que los niños aprendan:  

Tana, xchanik mi jchanubtastik ek ne, mi ch’abale muyuk’ ak’u mi vo’ot chapase muyuk, pero 
mi la chanubtas paso li eke xavute, xchanik-o, xchanik ono’ox k’usi chavak’bik iluk-e spasik ek. 

“Claro, aprenden si les enseñas, si no, no… aunque tú lo hagas, no (va a aprender), pero si le 
enseñaste, hazlo también, le dices, aprenden, aprenden, todo lo que le demuestres, ellos lo 
hacen también” (Madre de la familia Gómez Gómez, 78TSOCHAM_00.38. 02-00.38.25). 

 

En este sentido las madres piensan que el aprendizaje va desde el ch-il (ver, observar) hasta el 

chav-ak’-b-ik il-uk (darle a ver, darle a demostrar) para el desarrollo de la actividad misma y 

el mantal (mandatos, ordenes) o de manera específica, la orientación verbal, el ak’ mantal 

(aconsejar, dar buena crianza) son elementos que contribuyen al desarrollo de la 

responsabilidad, de la autosufiencia y del aprendizaje del niño. 
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Si bien, la iniciativa del niño para contribuir y participar en el abtel (actividad) 

comienza desde muy pequeño, la edad es un indicador fundamental para que empiece a 

colaborar activamente en el trabajo. La opinión de las madres varía mucho al respecto, una 

señala que cuando los niños ya caminan ya pueden colaborar y contribuir en las actividades, 

una abuela mencionó que desde los siete años, otras madres que desde los ocho o diez años; 

esto depende más bien del tipo de actividad y el nivel de complejidad para realizarla. A 

continuación se muestran algunos comentarios:  

Xkoltavan li’ ta yut nae, ocho año lek xa, lek xa skoltaot, smes sna, suk’ atraste xkutik,  lek xa, 
xtojob xa, ta s-ocho año lek xa xtojobik, 〈umju〉, xtojobik xa jech taje, ja’ no’ox mi achanubtas ne, 
mi ch’abale mu xchanik xtok-o, ta s-ocho año-e xu’ xa, spas xa, sk’elan yut snaik ek-o, ja’ to 
no’ox-o, ma ti xavak’be xa tsots abtele, mi ja’uk to xu’ yu’un, te xchanik ta k’unk’un, ja’ no’ox 
k’unk’un. 

“Ayudan acá adentro de la casa, a los ocho años ya está bien, ya te ayuda bien, barre su casa, lava 
tus trastes le decimos, ya está bien, ya sabe correctamente, a los ocho años ya saben 
correctamente, 〈sí〉, ya saben, sólo si le enseñas, si no, no aprenden tampoco, a los ocho años ya 
pueden, ya hacen, miran adentro de sus casas (cuidan/limpian sus casas), sólo eso, si ya les das un 
trabajo duro todavía no pueden, ahí van a aprender poco a poco, solamente poco a poco” 
(Madre de la familia Gómez Gómez, 78TSOCHAM_00.45.33-00.46.06). 

Notamos la importancia del papel del chanubtas (enseñanza) a través del xkak’betik yil (la 

demostración con la acción), tal como explica la siguiente madre:   

Xchanik, ta sk'an ta sk'el ya'i k'us-en mi ta x-amtejotik, mi ta xijluchumajotik, mi ta 
xijpech'omajotik ja' me sk'elik  xkil, jech ta jchan ek-e. Ta jk'an jno, xi'ik xao. Va' ne, mi 
lajka[k’]betik ne, chka[k’]betik yil-o xchanik un, chpech'ik ech'el un. Chijts'isomajotik xtok ne, 
a' xchanik xka[k’]betik yixlan li manta xtok ne, ka[k’]betik junuk yakuxa un, sts'isik ech'el 
xtok… An tana ox chkak'betik yiluk-o, xi me xavut ne, ja' ech xapas le'e, xkutik, cha'va-o. Va' ne, 
jech tono'ox xchanik to batel un, va'ne, mi xchanik, xchanik ech'el sts'isik-o, an ta jchonbetik 
ech'el li yabtelik xka’. 

“Aprenden, siente que quiere mirar (desea mirar) cómo vamos a trabajar, si vamos a bordar, si 
vamos a trenzar (hacer pulseras) es lo que ven/observan, veo que así es como aprenden. Quiero mi 
hilo, ya dicen. Entonces, si le damos (el hilo), le damos a mostrar, aprenden, lo trenzan. También si 
bordamos, aprenden si le damos a jugar la manta, le damos una aguja, lo bordan…Le 
tenemos que dar a mostrar a que lo vea, así le dices, así le haces acá, le decimos, lo has 
escuchado. Así van a ir aprendiendo, sí aprenden, sí aprenden, bordan, entonces le vamos a 
vender sus trabajos” (Madre de la familia Díaz López, 74TSOCHAM_00.05.11-00.05.52). 



 

	  
	  

La oportunidad que tienen las niñas y los niños para explorar pequeñas actividades a través 

del juego es igualmente importante, tal como nos ha señalado la madre.  

De acuerdo a la experiencia y saber de los cuidadores, el papel del adulto para el desarrollo 

de la responsabilidad y participación del niño en el trabajo a través de la demostración con 

acción, es ser el modelo a seguir de los pequeños; si los padres no saben trabajar, los niños 

tampoco sabrán trabajar, esto debido a que no tienen la referencia para el aprendizaje ni 

tampoco la demostración directa para el desarrollo de la actividad, no son guiados ni 

orientados:   

Ya pe mi mu sna x-abtej ti totil me'ile mu xchan abtel, k'us xa no'ox xchan. Buch'u no'ox chal 
avu'un, ch'abal me chava'i. K'alal ava' jna'tik jutuk k'usi jpastike, ja' ech xkalbetik li olole, 
muyuk' k'usi jpastik jset'uke mu k'usi xchan lek.  

“Ya, pero si los padres no saben trabajar, (el niño) no va a saber trabajar, ¿cómo va a 
aprender? Quién va a decir por ti?, nadie. Cuando sabemos algo que hacer, así es como le 
decimos un poco al niño, si no sabemos hacer algo, nada bueno aprenderán (los niños) (Madre 
de la familia Díaz López, 74TSOCHAM_ 00.10.19-00.10.37).  

Otro dato bastante significativo es que el niño debe aprender desde muy pequeño porque 

cuando ya es grande tomará su propia decisión sobre el camino de la vida que quiera hacer, 

mientras esto no ocurre es responsabilidad de los padres contribuir en su desarrollo a través de 

la demostración puntual y guiada: 

K'alal ch'inik toe ja' ti xkak'betik no'ox yil xkaltik, k'usuk to no'ox xkak'betik  xchanik-o ech'el 
xkaltik ne, mi ch'i'ik xkaltik ne, te xa no'ox snopik xkaltik un, k'usi xa xu' ta x-abtejik oe. 

“Cuando aún son pequeños (los niños) les vamos a mostrar o dar a que vean (dar a observar 
las acciones adultas), cualquier cosa les podemos dar a que aprendan, cuando crezcan, ellos ya 
pensarán, decidirán en qué pueden trabajar” (Madre de la familia Díaz Lopez, 74TSOCHAM_ 
00.21.04-00.21.16).  
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En la siguiente fotografía se muestra una madre que fríe arroz junto a su pequeña hija de seis 

años, ella observa la acción y al mismo tiempo explora la actividad ayudando, es de este 

modo que colaborando desarrolla su habilidad para realizar la acción. Esta imagen  ilustra 

muy bien la idea del aprender-haciendo o el saber práctico.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 14.	  Me’il xch’il arros xchi’uk sk’ox tseb  
     “Madre fríe arroz y su pequeña hija colabora en ello” 

 
La Imagen 14 muestra cómo los niños se sitúan sobre el hilo delgado entre juego, la 

colaboración y la contribución en el trabajo. Si bien la niña está con la intención de ayudar en 

la actividad al mismo tiempo está explorando, jugando y contribuyendo con su madre. 

Andando entre el explorar y el participar la niña poco a poco irá también desarrollando las 

destrezas necesarias para que cuando llegue a una edad mayor (adolescente) ya sea capaz de 

freír el arroz por sí sola; quizás al principio requiera algún acompañamiento puntual (si es 

necesario, aunque no siempre) por parte de su madre, pero después lo hará de manera 

independiente. 



 

	  
	  

La curiosidad que tienen los niños para explorar nuevas experiencias y las múltiples 

actividades a las que ellos se encuentran expuestos son principalmente los motivos que 

despiertan su iniciativa para colaborar a lado de los adultos; ellos se enorgullecen de sí 

mismos en la medida en que van desarrollando sus habilidades y destrezas, con todo esto 

también se dan cuenta que aprender a trabajar no es fácil ni es tan divertido, esto sucede 

conforme avanzan en la edad y cuando ya tienen ciertas responsabilidades y deben renunciar a 

sus juegos. De ahí la importancia que tiene el papel del cuidador para guiar la participación de 

su hijos e hijas en las actividades valoradas culturalmente. 

En suma, los datos examinados en esta sección son tomados de las madres y abuelas 

así como de las y los niños tsotsiles del estudio. Se mostraron algunas concepciones e 

ideologías que tienen las madres sobre el chil (ver, observar) como forma de aprender, así 

también se estudió la otra estrategia, el ak’bil iluk (darle a ver, darle a demostrar en la acción), 

ambos como elementos del proceso de enseñanza de los pequeños en las actividades valoradas 

por la comunidad o, al menos, por las familias del estudio.  

 

4.4 El mantal como una práctica de socialización 

Hemos notado que las madres con frecuencia mencionan la expresión mantal, jpastik ta 

mantal ‘los y las mandamos’, xkak’betik mantal ‘les damos mandatos’, xkaltik mantal ‘les 

decimos mandatos’, xkak’betik iluk mantal ‘les damos a ver/desmostrar mandatos’ pero ¿qué 

implica y en qué consiste el mantal para los tsotsiles, y en específico para el grupo de estudio?  

El mantal es una práctica de socialización que se usa principalmente con niños un 

poco mayores, k’alal oy xa xch’ulelik (cuando ya tienen alma/conciencia), cuando ya 
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entienden y también aplica para los adultos. El mantal es un tipo de guía verbal, es un consejo 

y también una orientación que va ligada a las acciones y a las actividades valoradas, es un 

complemento importante para la socialización tsotsil desde la infancia. 

El mantal en su traducción literal significa ‘orden, mandato’,74 sin embargo esta palabra 

tiene extensiones semánticas a conceptos como ‘mensaje’, ‘consejo’, ‘indicación’, ‘ley’,75 

‘recomendación’, ‘disposición’, ‘razón’,76 incluso ‘educación’,77 y lo que ahora se denomina 

como ‘orientación verbal’.78  

Pérez-Sántiz (en prensa) señala que la noción de mantal se piensa más como un término 

dinámico y vivido por el sujeto. El autor destaca que en términos generales mantal es orden o 

consejo.  Mantal en la comunidad se asocia con un mandato sagrado; lo cual no implica una 

sumisión hacia la autoridad sino aceptarla como parte del mantenimiento del equilibrio 

comunitario. Perez-Sántiz (en prensa) matiza que el mantal como orden o consejo es un 

mandamiento de las autoridades hacia su pueblo y es el consejo de los ancianos hacia los 

menores, por lo tanto no es un constructo de un individuo sino comunitario. El mantal viene 

de las autoridades, de los ancianos, o de las generaciones viejas hacia las nuevas y se basa en 

un principio de reciprocidad. 

Desde la concepción de las madres y padres tsotsiles el mantal es un aspecto muy 

relevante para la socialización y educación de las nuevas generaciones, de los niños, los 

                                                
74 Esta es una de las traducciones hechas por los propios hablantes del tsotsil de la comunidad de estudio. 
También así es como ha sido traducido por los tsotsiles de Zinacantán (Véase El gran diccionario tzotzil de San 
Lorenzo Zinacantán de Laughlin (2007).  
75 El término mantal en un estudio sobre los tsotsiles de San Andres Larrainzar se asocia con  términos 
constitucionales y jurídicos (Hernández Díaz, 1997: 26) 
76 Son las traducciones proporcionados por otros nativo-hablantes tsotsiles de diferentes variedades lingüísticas y 
municipios de Los Altos de Chiapas consultado a través de la red social Facebook.  
77 Traducción proveniente del tsotsil huixteco realizada por mis padres.  
78 Mi propia traducción y aportación a este término. 



 

	  
	  

jóvenes y para los mismos adultos. Aquellas personas que dan el mantal deben tener buen 

juicio y razonamiento, los abuelos son por excelencia el símbolo del conocimiento, la 

sabiduría y el respeto para guiar a los j-ach’ ch’ieletik ‘nuevas generaciones’.  

De los padres y las madres, los abuelos y las abuelas se espera que sean los actores 

principales para proveer mantal a sus hijos desde pequeños logrando así socialización de 

nuevos miembros de la cultura. Desde este ángulo se aborda el término mantal como ‘orden, y 

orientaciones verbales’, aunque más adelante, veremos que no se reduce únicamente a lo 

verbal sino también con las acciones.  

Una de las abuelas explica la importancia de dar o decir los ‘mandatos, las órdenes, las 

orientaciones verbales y/o consejos’: 

Ja' lek xkaltik mantal ne, mu xaval mantal ne, jech simaron amu ol xbat. U'mm, muyuk' lek amu 
ol, mu xch'un mantal, mu simaron spas sbaik, mu xa me xch'unbutik chavil. K'el xavil jMoy te 
to xivulvunkutik xkabetutik mantal chavil. 

“Es mejor que digamos mantal, no dices o no das mantal, tú horrible hijo irá a ser un 
cimarrón.79 No estará bien tu hijo, no obedecerá el mantal, se convertirá en un cimarrón, ya 
no nos aceptará/obedecerá, lo ves. Mira mi Moy ahí estamos hable y hable diciéndole el mantal, 
lo ves” (Abuela de la familia Gómez Luna, 76TSOCHAM_00.45.13-00.45.31). 

 

Entonces, el xkaltik mantal, que implica ‘dar/decir mandatos, ordenes’, consejos y 

‘orientaciones verbales’, es fundamental para que los niños aprendan y desarrollen su 

responsabilidad, sean colaborativos, trabajadores, participativos y autosuficientes para que 

logren la realización de las actividades valoradas de su cotidiano vivir, tal como señala una de 

las madres:  

                                                
79 Cimarrón es ser desobediente, indolente, poco trabajador, por lo tanto ser una persona cimarrón significa ser 
una persona floja y desobediente, un niño respondón, berrinchudo y sin control.	  
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Albile xchanik xjalavik-o, xchanik ono'ox-o, jalavan mi xkutike, sjal-o, tsotsotstik mu jk'an jaltik… 
Ja' xa totil nan cha'(k)be yil abtel-o, ta xalbe abtel-o, sobanik chijbat ta abtel xkaltik ka'lal mu 
sk'an xbat ta abtel, k'al mu sk'an xtoke, mu sk'an-o, te xa snop bu xbatik-o. 

“Se les dice aprendan a tejer, van a aprender, si les decimos teje, lo tejen, es algo difícil no 
queremos tejer…Tal vez es el padre quien le da a mostrar el trabajo, le va a decir (que) 
trabajen, apresúrense vamos a trabajar les decimos cuando no quieren ir a trabajar, también 
cuando no quieren, no quieren, ahí ellos ya van a pensar a dónde van a ir” (Madre de la 
familia Gómez Luna, 77TSOCHAM_00.13.44-00.14.29).  

 

Notamos que tanto el mostrar con las acciones, como expusimos en la sección anterior, 

como el decir (mantal) es importante para construir la independencia y desarrollar la 

responsabilidad y el ser de un niño.  

En la siguiente conversación la madre expresa la importancia de decir los mandatos, 

principalmente para decirles a los niños que no hagan acciones indebidas: 

Naka xkal vu'uni, ja' mas lek ti xkalbetik mantale, mu spasik ti chopol. Mi jech xa no'ox xkutantik 
xtoke muyuk' lek, pero k'alal mi oy k'usi spas chopole ja to lek k'alal xkalbetik mu xapas jech le'e, 
tsotsik xa xkalbetik lek ono'ox, xkal vu’une. 

“Yo digo que es mejor que les digamos 'los mandatos', no hagan nada malo. Si así nada más los 
regañamos, no sirve, pero cuando están haciendo algo que no está bien, es mejor decirles ‘no hagas 
así’, les decimos de manera fuerte, yo digo que eso está bien" (Madre de la familia Jiménez López, 
75TSOCHAM_00.35.57-36.08).  

 

El mantal en su sentido de dar mandatos y orientaciones (verbales) por parte de los adultos 

hacia los niños es un recurso esencial para la socialización y construcción de la persona, que 

crezcan como seres responsables y trabajadores, que no hagan cosas indebidas como robar, 

matar o ser flojos. 

Cuando el mantal no es obedecido por un niño puede traer como consecuencia el utel 

(regaño) o el hablarle de manera fuerte. El mantal como ‘mandato y orientación verbal’ debe 



 

	  
	  

ser primero, cuando este no tiene un efecto positivo y el niño sigue sin obedecer los mandatos, 

entonces viene el utel y si es necesario el uso de castigos físicos o amenazas: 

(¿K’ucha’al xchan ii lekilkuxlejal ti ololetike?) Vo'otik nan me'ilotik xkalbetik mantal-o. Ja' to nan 
k'us-elan ta jchanubtastik totil jme'ilotik xkalbetik mantal. Oy me mu xch'unik, mu xa'ik albel. 
Va'i xkalbetik mantal, lek xkalbetike, k’al mi mu xa xch'un ta jeke, jnitbetik jutuk xchikin, 
jsibtastike, ja' to ono'ox te jutuk xtok-o, sibtasbil ta xa'i tal mantal, pe mi mu lajsibtatik jutuke, mu, 
na'tik k'ux-en cha'i, mu xa'i, mu xtuk'ib. Na'tik k'us-elan, mu no'ox bu x-och, x-och ta xchikin k'u 
xkalbetike, ti mi lajsibtastik jutuke ta xi' un.  Ja' jech, ja' jech xkil. Ja' jech s-elan ti, ja' jech s-elan 
vulem ta jol k'us-elan xka' ti jtot jme', mi k'usi ta jpas mi mu jch'un mantale, chak'bukun majel 
ja' to chijxi'. Ja jech jna'oj li' kich'oj ta ko'nton ya'eluke. 

“(¿Cómo los niños aprenden el buen vivir o la buena vida?). Creo que nosotras las madres les 
decimos el mandato. Creo que depende como los padres y las madres les enseñamos. Se le 
dice los mandatos, se les dice bien, cuando realmente ya no obedecen, no entienden/no 
escuchan lo que les decimos, les jalamos la oreja, los asustamos (amenazamos) sólo así 
(entienden) un poco, amenzado/asustado va a escuchar (obedecer) el mantal, pero si no los 
asustamos (amenazamos) un poco o nada, quién sabe cómo entenderá, no entenderá, no será (una 
persona) correcta. Quién sabe cómo será, no le entrará en ningún lado, no le entrará (los mandatos) 
en la oreja lo que le decimos, si los asustamos (amenazamos) un poco, se espantan (asustan). 
Así es, así vi. Así es como lo tengo presente en la cabeza (en el pensar), de cómo mi padre, mi 
madre me pegaban cuando no obedecía, hasta ahí me asustaba. Así es como lo sé, al parecer 
así como lo tengo (presente) en mi corazón” (Madre de la familia López López, 79TSOICHAM_ 
00:10:47 - 00:11:46). 

 

Kak’tik mantal (dar mandatos) a los hijos es importante pues tiene la implicación también de 

que se es una buena madre o un buen padre. Kalbetik mantal implica decir las cosas de 

buena manera, explicarles, orientar a los hijos, darles consejos. Sin embargo cuando el niño 

no obedece el mantal que el adulto le proporciona entonces es necesario regañarlo y en 

ocasiones el castigo físico es necesario. 

Cuando se habla del castigo físico es importante aclarar que existe todo un 

pensamiento y una ideología al respecto que para nada está relacionado con la violencia, de 

hecho el uso del castigo tiene que ver más con la provocación de un susto, por lo mismo no se 
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usa cualquier objeto ni se le pega al niño en cualquier parte del cuerpo; además el uso de este 

tipo de castigos únicamente está dirigido a niños mayores que ya tienen consciencia de sus 

actos, es decir, que ya les emergió el ch’ulel (alma). 

A continuación se discernirá porqué, en dónde y con qué se asusta a las y los niños; uno de 

los castigos que se emplea es el uso de la vara en las nalgas: 

Ta xka[k’]betik no'ox vach' liii, li' xkaltik (en la parte trasera ) nan, mi xamajbe la sjol, mi buyuk 
no'oxe ja' la ti ta sok la snopben-e xi'ik, ta la sok snopben xi'ik 

“Tal vez le damos una varita (castigo físico), sólo que tiene que ser acá (la madre señala las 
nalgas de su hija), si le pegas en la cabeza, si le pegas donde quiera, dicen que le descompones 
su pensar, dicen que le descompones su pensar” (Madre de la familia Díaz López). 

 

Es muy importante lo que acabamos de leer: si se le pega al menor en la cabeza y no en la 

nalga se le puede dañar mentalmente, con esto entendemos claramente que la intención no es 

dañar al niño, por el contrario, hacerlo crecer como persona, corregir su actitud, que sea 

independiente, autosuficiente y responsable. 

Otra de las madres comenta que cuando un niño ha rebasado los límites de la 

desobediencia puede haber otro tipo de castigos físicos:  

Ati chalik xka' ono'ox xkaltike , mi tsots xa no'ox lavak'be ti yijil te’ mu xa xtun,  sk'an la ti k'usi lek 
jmajtik ti chalike, vach' la, jich'il vach la, jts'ijbetik ta yok ja' to te xu',  ta yok, xi'ik no'ox xi. Yan 
vu'uni, jnitbetik, oy jnitbe jmu kerem mu xch'un leke, jnitbe sjole, ma'uk xchikin, li’i, vi (Imagen 
15). […] es que yik’al xmak xchikin la mi tsots jxach'betike, chalik ne, pere mu jna' mi jech ek ne. 
Mu me xa xach'be tsots xchikine, oy me ali xmaklan xchikinik mi tsots jxach'betike, xi'ik chava'. 

“Recuerdo que dicen, si les pegamos con un palo fuerte, ya no sirve, para que le peguemos bien, 
dicen con una vara, una vara delgada (ver Imagen 15) le damos en el pie, eso sí se puede, en el pie, 
sólo eso, dicen. En cambio yo, le jalo, a mi hijo le jalo (señala la patilla ) cuando no obedecen bien, 
le jalo el cabello (en la patilla), no su oreja, mira acá ( ver Imagen 16). […] porque tal vez se le 
tape el oído si le jalamos las orejas, dicen, pero no sé si también es verdad. No le vayas a jalar 



 

	  
	  

fuerte la oreja, se les tapara los oídos si les jalamos fuerte, dicen” (Madre de la familia López-
Jímenez, 00.38.06 -00.38.58). 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Imagen. 15. Madre señala con un gesto icónico el grosor de un páralo para castigo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 16. Madre señala su patilla 

 

En una conversación cotidiana la abuela de la familia Gómez Luna nos habló del regaño, la 

amenaza y el castigo físico: educar a los hijos implica guiar con el ejemplo, demostrar con las 

acciones, se les orienta verbalmente, se les da explicaciones, pero cuando esto no es suficiente 

es importante regañarlos, pero un padre o una madre no debe hacerlo excesivamente porque 

no es bueno para la salud mental de los pequeños.  
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El mantal está dirigido para los niños mayores k’alal xa’i xa, pe mu xch’un mantal (cuando un 

niño ya entiende, pero no obedece) o en palabras de León (2005) oy xa xch’ulel (ya tiene 

alma). Entonces cuando el niño xa’i xa, pe mu xch’un mantale, te xijvulvun, mu xch’une ta 

xkutik, ta jsibtastik (cuando el niño ya entiende) no obedece lo regañamos y los asustamos, 

pero es consecuencia de la desobediencia. 

Es también importante decir que cuando una madre o un padre regaña o castiga 

físicamente a los niños sin haber dado antes el mantal entonces ellos no son considerados 

buenos padres, serlo implica saber decir y dar el mantal primero, si el niño no obedece 

entonces el último recurso para educarlo es el regaño, la amenaza o el castigo físico. Esta 

forma de educación no sólo se da entre los tsotsiles de Ichintón, Chamula, también es 

compartida con los tsotsiles de Huixtán. 

En general las mamás nos han comentado que el uso del sibtasel (amenaza, espanto y 

susto) es preferente antes que el castigo físico, sin embargo también se mencionan pequeños 

castigos o amanezas físicas como el uso de una varita para pegarles en los pies o en las nalgas, 

jalarles levemente la patilla o la inhalación de tres chiles para extraer el coraje y la ira de los 

pequeños. 

Al respecto de esta práctica, Maruch, madre tsotsil de otra comunidad del mismo 

municipio de estudio nos comparte su experiencia sobre estas prácticas antiguas:  

Ti mas sbae ja jech ti ox oxvots ti tas ch'o jech li'e, tas ch'o. Ja' ti stase, stas ch'o, stas. Va'un, sa' 
xa jech jun b'in chak li' bik'itik bin (señala un vaso).[…] Jech snene bin. Suk xi ochel li tas ch'o 
une, ta jtijanbetik jutuk sk'akalil vi, tij xi sk'ak'alil tas ch'o ne, stik xi ochel oxib oxib ich ne, oxib, 
ox oxpich' ox pich' oxvol k'ux-en ti tas ch'o ne, oxkot ich.  K'alal mi te xatik'il ich' mi tsak tal jutuk 
li ich ne, jutuk no'ox, mu masuk ep ti tas ch'oe. Xi xi smaaaaakel, (ochel ta ye', ochel ta sni), pero 
ta xlok' ti slikoke, mi och ta sni li ich'e ta xlok'. Mi lok' tal ti slikok ne, ti sim une, ja' la me skoreja, 
ja' me, ja me jech te xjam ti xchikine. Skoj ti mu xch'unike, skoj ti mi albatik mantal yu'un sme'ike 



 

	  
	  

puro tak'abel. Paso me li'e mi xi'e, paso xi, yu'un jech ta xal li' jun kereme yu'un xkalbetik oe, pe 
mubu la jpasbekutik jech. 

“Anteriormente con tres, tres bolas de nido de rata, así, nido de rata. Es el nido de la rata, el nido. 
Se busca una olla como esta (señala un vaso). […] así una ollita pequeña. Se le mete el nido de rata 
(adentro de la olla), le prendemos fuego, se le prende fuego al nido de rata (dentro de la olla), se le 
mete tres, tres chiles, tres, tres bolas, tres bolas, tres bolas de nido de rata y tres chiles. Cuando ya 
está adentro el chile y está prendido con un poco de fuego, un poco no mucho, así se le tapa (para 
que inhale el niño) se le mete en la nariz y boca, pero le sale la saliva, si le entró en la nariz el chile, 
le sale el moco. Si le sale la saliva, el moco, le sale el coraje. Así es, así es como se le abre las 
orejas (que sean obedientes). La razón ó motivo es cuando los mandan, les dan ordenes, 
orientaciones por su madres y ellos son respondones. ‘Haz esto’ si les dicen, ellos responden 
‘Hazlo tú’. Así responde este chamaco (señala a su hijo) cuando le decimos algo, pero no le 
hicimos así (no le dimos chile)” (Maruch, mujer tsotsil, k’atixtik, San Juan Chamula, 
82TSOCHAM_00.14.00-00.02.14).  

 

Como hemos notado en esta narración se menciona con frecuencia el número tres y aunque 

no nos habla sobre el significado de este número seguramente no es al azar, se cree tiene una 

función cultural importante. Aunque se le preguntó y ella no sabe, tenemos claro que dicho 

número tiene una función sagrada y ritualizada para la cultura maya, esto será tratado en otra 

investigación. 

La misma madre continúa compartiendo su experiencia sobre este castigo y menciona 

que en la actualidad ya no se usa el nido de rata pero el empleo del chile aún esta presente, de 

hecho, durante el trabajo etnográfico se observó esta práctica en dos familias.  

La madre quien nos narró cómo se usa el chile y el nido de rata también nos compartió 

su propia experiencia acerca de esta práctica con uno de sus sobrinos en donde ella fue 

partícipe y explica el efecto positivo:  

Jech ali jun ali jsobrino xtok, ali te ta na, pere yijil vinik xa, pere yu'un ono'ox lek ibat jutuk, oxib 

belta laj yich’ li ich-e. Ta primero laj yak'bik yaile ja' ti yu'un toj tu, pere yu'un na'tik k'ucha'al stoy 

sba tajek, mi avak'be sve'el sjip, mi la sjipe chive', “aaay, chiv'e” xchi xtok, mi ak’bat  tal sve'el 
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xtoke, sjip, ta svok' li sets'e, mi laj t'ajbat ech'el majel ne, slok' li sk'u, slok' li svex-e, jeche xa 

balalij ta banamil, sjop tal li lume, svajbe li sme'e, chopol keeerem li kerem, pere yu'un jujun, toj 

pak'al xa'isba ti kereme yu'un jun, ja' oy vakib li tsebetike, naka tseb, jun tal li kereme. peeere toj 

toj chopol, xchi ti yayil ne, ja' ti sme'e snitbe li xchikin ne. st'ajbe te', tsabe vach o sjisbe. bueno laj 

yil ti yayil ne, mu xu' xi. Mi tuch'be li xchikine ta x-ipaj li xchikine, xmak li xchikine, mas xa xbolib 

o, mas mejor ak'bo ich. Primeroe ali sk'asbe xch'ut xkaltik ich li xi vi, skitsbe ta anil xi'ee, mu xa'i, 

jech-o tal no'ox xchi’bal belta xtok. Ali mas xa ep, ep iyak'be jutuk, stsakojbe xa li'e (señala la 

cabeza y la cabellera), mu xa'i. Ta yoxibal belta ne lakanbil xa li ich-e, la slakan ta nene bin, oxkot 

li ich-e, lakan xa, tok'on lek xa li nene ich-e, stsakbe li ich une, k'alal, laj jtsak ek,  vu'un jtsakojbe 

li yok-e. Oy jun svixe, ja' smichojbe li sk'obe, ja stsakojbe li snuk'-e, lik sjuch be li ich-e, ep ibat un, 

pere ep ilok' tal jmoj sime, toj ech’ no'ox lok' tal ti slikok-e, ti sim-e. Ti buch'u laj yal mantale, 

chopol to ya'i, jutuk mu cham yil xtok, toj ep avak’be, xchi. Laj chan, laj un, laj. J-al mantal jutuk 

un, lek ibat un, oy srazooon, ilaj xa spas abtel. Lek ono'ox jutuk ta ich-e, ja' jeche ti puru majel,  

puru majel. Jech smantal ti totil me'il laj yalik mantale, mu sk'anik ta jmajtik ta te' xi, ali mi jnit xi 

(Imagen17), oy me xi snitbik tajek ti xchikinike, mu xtun, ta x-avan li' xchikine, x-avan li xchikine, 

xmak,  sok xa sjol, sok-o  jech avole, xi.  

“Así, mi sobrino, ahí en la casa, ahora ya es un hombre, ahora ya creció bien. Tres veces le dieron 
chile. Primero le dieron picante, pero quién sabe cómo era, era bien creído. Si le das comida lo tira, 
si tira la comida, dice ‘ay quiero comer’, si le das de nuevo la comida, lo tira, quiebra el plato, si le 
pegan, se quita la ropa, se quita el pantalón y se tira en el suelo, recoge un puño de tierra y le 
espolvorea a su madre. El chamaco no está bien, es el único hijo varón, se siente único el 
chamaco.Tiene seis hermanas, él es el único hijo varón, puras niñas. La madre le jala la oreja 
(representa jalón de oreja, en Imagen 17), le pega con un palo, busca una varita y le da”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 17.  Maruch muestra que no se debe jalar la oreja 



 

	  
	  

Nos platican que cuando la abuela vio todo eso comentó que no se podía seguir así: “si le 

pegas más, se echará a perder (representa un golpe en la cabeza, en Imagen 18), si le jalas la 

oreja se va a enfermar del oído, puede quedar sordo, se volverá más tonto, mejor dale 

chile”. El proceso para este castigo es primero partir a la mitad el chile y pasárselo por los 

labios, si no entiende y sigue igual se aplica por segunda vez poniendo un poco más, si no 

obedeció viene la tercera vez pero en esta ocasión se hierven tres chiles en una pequeña ollita, 

ya hervidos y bien cocidos se toma al niño agarrándole los pies, las manos y la nuca y se le 

refriegan en la boca, en este caso ya se le hecha bastante. En este caso específico quién dio el 

mantal se sintió muy mal pues parecía que el niño se iba a morir porque le dieron demasiado 

chile; pero aprendió, ahora es consejero (quien da los mandatos), razona muy bien y ya hasta 

ha tenido cargos como autoridad. La reflexión que continúa haciendo la abuela para este caso 

es que es mejor un poco de chile y no nada más puro golpe que no sirve. 

Así son las orientaciones (mantal) de los padres y madres; quienes las han dado 

no quieren que a los niños se les pegue con el palo o se les jale las orejas demasiado fuerte 

pues eso no sirve, “les va a doler y puede enloquecerlos, de ese modo se hecha a perder a un 

hijo nos termina diciendo” (Maruch, mujer tsotsil, k’atixtik, San Juan Chamula, 

82TSOCHAM_ 00.02.32- 07.25) 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18. Maruch muestra que no se debe golpear en la cabeza 
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Al respecto de este tema es necesario mencionar que antes de que a un niño se le de a inhalar 

los tres chiles quemados se le hace una ceremonia, esta consiste en ofrecer velas y rezos para 

que el señor interceda y que la actitud del niño mejore (Ver Imagen 19). 

 

 

 
Imagen 19. K’oxetik ak’batik snichimal skoj mu xch’unik mantal  
‘Curación para los niños que no obedecen los mandatos’ 
Foto: Abraham Gómez Vázquez. 

 

Entendemos entonces que dicha curación es para sanar el espíritu del pequeño o pequeña y 

poder controlar la desobediencia, además de lograr cambiar su actitud perezosa la cual pudo 

haber sido originada por factores externos y ajenos al pequeño, no necesariamente es una 

decisión propia. Sin embargo cuando esto no es suficiente y el niño o la niña no logran 

mostrar indicios de un cambio, significa que no tiene la intención de contribuir, de ser 

obediente y de colaborar, es entonces cuando se le obliga a inhalar los tres chiles quemados. 

Está práctica de castigar a un niño desobediente y perezoso ha sido registrado también 

entre los matsigenkas del Perú, en esta cultura constantemente narran cuentos sobre los 

animales, las plantas y otros agentes que son usados para castigar a las personas de esta 



 

	  
	  

cultura por ser perezosos, tacaños y enojones; si a pesar de las amenazas mediante las 

narraciones no es suficiente para que cambie la actitud un pequeño se recurre a otras acciones 

como bañarlo en agua caliente o frotarle una planta que pica y produce mucho ardor, en 

ocasiones hasta se recurre a la humillación pública (Ochs e Izquierdo, 2009).  

En esta sección mostramos la importancia y el papel que juega el mantal como una 

práctica de socialización. Desde la voz y experiencia de las madres y abuelas sabemos qué 

implica que una madre o un padre no sepa darle o decirle los mandatos a sus hijos e hijas pues 

ser un buen padre o madre significa saber dar y decir el mantal, es decir, saberlos guiar y 

orientar. Dar y decir mantal no sólo es guiar verbalmente, también es guiar con acciones pues 

lo primordial es saber cómo hacerlo. 

De acuerdo a los datos emanados de la etnoteoría tsotsil de San Juan Chamula y lo que 

revisamos en las líneas anteriores sabemos también que existen estrategias para que el mantal 

sea aceptado por el niño o la niña, estas pueden ser: el regaño, el uso de la vara, jalarle la 

patilla o en el peor de los casos, la inhalación del chile (básicamente para extraerle toda la ira 

y el enojo) siendo esta última práctica no generalizada en la comunidad. Lo que sí está 

prohibido es el uso de la violencia física extrema pues se cree que se les daña el pensar o se 

les destruye y esta acción dista mucho de la formación del ser y de la socialización de la 

persona como miembro competente de la cultura.  

 

4.5 ¿Aprender de nadie?: el sueño como evocador o socializador de cargos 
(especialidades) rituales 
 
En las secciones anteriores hemos descrito la importancia que dan los padres a la 

participación guiada, a la observación, a la demostración y al mantal como estilos de 
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enseñanza-aprendizaje. Es un aprender-haciendo y a pesar de que se habla de orientaciones 

verbales estos procesos están vinculados principalmente con aprender saberes prácticos y no 

discursivos. 

Ahora abordaremos otro tipo de aprendizaje relacionado con los cargos 

(especialidades) rituales80, un aprendizaje que es adquirido a través de los sueños. Cuando se 

habla de estos cargos (especialidades) rituales nos referimos a los j-iloletik (curandero/as), los 

jpikch’ich’etik (pulsadores) y las jvet’ometik/jpetometik/jtamoletik (parteras), quienes ejercen 

estas responsabilidades tienen dones que les fueron otorgados o evocados a través de los 

sueños para el servicio del prójimo.   

¿Aprender de nadie? Las personas que ejercen estos cargos (especialidades) rituales 

señalan que reciben un tipo de guía a través de sus sueños, una guía verbal que van 

adquiriendo en diversas ocasiones hasta que tienen claro por completo su misión. 

Durante los sueños, cuando el alma del elegido viaja y se conecta con otros espíritus, 

ya sea de los antepasados o con jtotik (nuestro padre-Dios), le son otorgados los dones, le es 

indicado en qué tipo de oficio se va a especializar, ya sea parter(a)o, curander(a)o o pulsador. 

Depende del tipo de oficio que van a ejercer es que son guiados verbalmente, se le indican los 

materiales que va a necesitar, por ejemplo: el j-ilol (curandero) en sus sueños recibe la 

indicación de cómo usar las plantas sagradas tilil (naranjillo), toj (ocote/pino) y tsis-uch 

(laurel) para las curaciones o los rezos. Esto nos menciona una de las madres del grupo de 

colaboradores del estudio: 

                                                
80 “Lo que en nuestro medio se entiende como especialidades, concepto propio de la biomedicina, en el entorno 
cultural de los tsotsiles de Chamula y Ch’enalhó, y en particular en su sistema médico, se le designa como 
cargos; son esas tareas entregadas por el mandato de las deidades celestiales, y a la manera de los cargos 
religiosos, no pueden ser rechazados” (Page Pliego, 2005:323). 



 

	  
	  

An ti chalik la ka’uktike, ak’bilik la yu’un jtotik xi’ix, pere natik mi jech-o, mu jna’ me xka’ ek-
e…chalike ak’bilik la, ak’bilik yu’un jtot, ak’bilik yu’un jtotik, ta svaich la xch’unik, xchi ta 
svaichik la, jech li’ vi, chapoj ti kalam jnich’nabe xchi la ta x-albatik…Oy le’ jun ants, lajak’be 
ek, xchi: pe chiyalbunkutik ta jvaichkutik ne, jech li’e chapojbun ti kalab jnich’nabe, ja’ 
chak’elbun li’e yu’un ja’ xkak’bot li’e, ta xak'anbunkutik li tilil-e, li toje, li skotole, xchi. Toj la, 
tilil la, tsis-uch la xchi la, xalik.  

 
“Pues dicen que le son dados por nuestro padre (el señor/Dios), dicen, pero no sé si es cierto, 
también no lo sé… dicen que le son dados, le fueron dados por nuestro padre, en su sueño lo 
aceptan, dice que en sus sueños, así acá cuidas a mis hijos e hijas, dice que les dicen… Hay una 
mujer acá, le pregunté también, dice: pero nos dicen en nuestro sueños, así, acá vas a defender 
a mis hijos, a mis hijas, así los vas a cuidar, para que te dé éstos. Nos da el naranjillo, el ocote, 
todos (los materiales a usar), dicen. Que el ocote, que el naranjillo, que el laurel, que dice, dicen” 
(Madre de la familia Pérez Jiménez, 75TSOCHAM_ 00.20.53_22.32).  

 
En el caso de las parteras ellas también reciben su oficio a través de los sueños y ahí, igual 

que en el caso anterior, se le va indicando y guiando sobre cómo debe ayudar a un recién 

nacido; a ellas les entregan durante sus sueños los siguientes elementos: una canasta, unos 

huevos de gallina, flores y tijeras, éstas últimas para cortar el ombligo del bebé. Con estos 

materiales, metafóricamente, le están indicando el tipo de cargo (especialidad) a ejercer, le 

dicen que se hará cargo de cuidar los pollitos los cuales simbólicamente hacen referencia a los 

bebés; así nos comenta una de las madres colaboradoras del estudio: 

Xchanojik no'ox ne, ali k'ucha'al li palteraetik cha'e yichojbik la xch'ulel ta, jech ta stsebalik-o 
xchi. Oy jech  jun junme li'e, yichojbe la xch'ulelal  ti jtamol xkaltik k'us-elan stam ti ololetik 
xkaltik, spetik  li unen k'oxetik nene k'ala x-ayanik, xkaltike. Ak' bil la jun la moch ak'bil, ak'bil la 
ston yalak', ak'bil la  snichimtak,  ja' jech chak'el li'e. Ak'bat yil xkaltik-o yu'un a' x-och ta avok, ta 
kob, yu'un a' chak'el ech'el li ch'in vichetik, x-uti la. Ja' chak'el ech'el jch'in vichetike, ja' 
chaventain ech'el k'us-elan xtal jupoj li vichetike yu'un chak'el, mu stak xatoy aba, ja' xkak'bot 
komel. Ak'bat la komel ali, kucha'al paraje to'ox vo'nee cha'e a'ech stunesik li tijera xkaltike, li 
tijera xkaltike, ak'bat la komel jsil aj, aj, oy jech, aj xi'ik no'ox xka'i, ali muk'tik xch'i. Ja' 
stunesbik, sbojbik smixik ti olol ti vone'e, meltsanbil lek ti unen aje, xi nininatil spasik, meltsanbil, 
lek josbil, va'ne, ja' stuch'bik smixik' ti olole, te sk'elik xkaltik, ja' ech sk'elik xkaltik. 

“Lo han aprendido, así como las parteras le han recibido su alma desde jóvenes, dicen. Tengo una 
tía acá que ha recibido el alma del oficio de partera, cómo debe recoger los bebés, digamos, 
cuando abrazan a los recién nacidos, cuando nacen, digamos. Le fue dado una canasta, le fue 
dado sus huevos, le fue dado sus flores, así vas a cuidar esto. Le fue mostrado para que lo 
recibas con tus pies, con tus manos, para que cuides a los pollitos, que le dijeron. Vas a ver mis 
pollitos, te vas a encargar de cómo vienen cada nidada de pollitos para que los cuides, no puedes 
rechazarlos, eso te voy a encomendar. Le dejan una tira de carrizo, carrizo, así es, carrizo, 
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dicen, es lo que he escuchado, dice que de los (carrizos) grandes. En la antigüedad es lo que usan 
para cortarle el ombligo del bebé, está bien hecho el carricito, está hecho así de larguito (muestra 
con las manos el tamaño del carrizo, ver Imagen 20), está bien hecho, bien raspado para cortarle el 
ombligo del niño, ahí lo van a cuidar, así es como lo van a cuidar” (Madre de la familia Díaz 
López, 74TSOCHAM_ 00.21.43-00.23.10⎬. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 20. Madre señala con la mano el tamaño del carrizo que se usa para cortar el ombligo  
                    del recién nacido 
 
Al parecer el sueño como evocador de cargos (especialidades) no es solo de los tsotsiles. Se 

ha documentado el caso de la iyo’om (partera) entre los tz’utujiles de San Pedro la Laguna 

(Pedranos) en Guatemala (Rogoff, 2011), ahí Chona narra que a través de los sueños le 

entregaron el poder de ser partera. Asimismo, entre las parteras mayas yucatecas también han 

señalado que fue mediante los sueños que recibieron su llamado y aprendieron de las 

goddesses ‘Diosas’ (Jordan, 1989). Así como lo ha señalado Page Pliego (2005), estos cargos 

(especialidades) entre los tsotsiles de Chamula y Ch’enalhó son recibidos mediante el 

mandato de los dioses y por lo tanto no deben ser rechazados. 



 

	  
	  

Por otro lado David Lancy (2010) señala que existen aprendizajes que no se aprenden 

de nadie y pareciera que estos cargos (especialidades) rituales así se desarrollan, no implica 

necesariamente que alguien lo haya enseñado o guiado a través de acciones concretas como sí 

ocurre con otras actividades de la vida cotidiana. Sin embargo, en estos casos, es a través de 

los sueños que se reciben guías verbales indicándoles qué deben hacer de manera metafórica y 

el receptor de estos dones tiene la capacidad de interpretarlos para poder ejercer el cargo. 

Vemos entonces que este tipo de cargos (especialidades) rituales comparten algunos 

elementos de la enseñanza con respecto a los de la sección anterior: se recibe un tipo de guía 

verbal y de demostración que las personas van escuchando, siguiendo y observando en sus 

visiones. Una de las diferencias claras en este tipo de enseñanza es que se da únicamente a 

través de los sueños, es  x-ak’ bat la iluk (que les es dado a demostrar, dicen).   

4.6 Cambios y continuidades en la comunidad, nuevas miradas y discursos en la 
socialización de los niños tsotsiles 

En esta sección vamos a describir algunos cambios y continuidades de ciertas prácticas 

socializadoras señaladas por las madres y las abuelas de la comunidad de estudio.  

En la actualidad existen conocimientos, prácticas culturales, concepciones, ideologías 

y teorías locales que han persistido a lo largo de varias generaciones, sin embargo algunas 

también se han modificado conforme transcurre el tiempo. Con las nuevas generaciones ha 

habido cambios, adaptaciones y recreaciones de algunas prácticas, esto ha traído consigo un 
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cambio en la socialización de los niños al interior del hogar y, con el pasar de los años, 

también en la comunidad en general.  

Las madres de familia nos comparten la manera en cómo ellas fueron socializadas por 

sus madres y padres y cómo ahora los cambios que percibimos se han dado por la diferencia 

que hay ahora en las actividades de los adultos: han dejado de realizar ciertas actividades las 

cuales ya no se enseñan ni comparten todo ese conocimiento a las nuevas generaciones, toda 

la riqueza lingüística y cultural relacionada a dicha actividad ha ido olvidando pues ya no se 

practica ni comparte: 

Mu xkolaj, porque jel xa li kabteltik, k’usi ta xtalanuk-e, ja’ xa te mu xko’laj. Jech xkalbetutik  
keremtutik-o: Ali’ ti vo’ne-e sob chilikutik ech’el, xkutkutik, jech xkalbekutik xchi’uk amu Santo-e. 
Li vu’unkutike muyuk jech li’ vayemunkutik las 8, las 7 la mañana, ch’abal. Las seis la mañana 
chilik ech’el ta ak’in vu’une, xchi la aSantoe, mi mu xilikutike, chisk’embukutik ech’el vo’ li 
jtotkutike, chilikutik xa un, xchi (risas). Va’ xkale Fredy, vo’ote kolemot xa xka’i, xkut-o. Ja’ ti 
vayem, toj jlikel xbat ta chanun, mu to no’ox sk’an xlik xtok, jelem xa, mu xkolaj xa ta vo’ne-e. 

“Ya no es igual, porque ya cambió nuestro trabajo, vienen muchos cambios, así ya no es igual. 
Así le decimos nuestro hijo: En el pasado nos levantamos temprano, le decimos. Así le decimos 
junto con Santos (su padre). Nosotros no estamos dormidos hasta las 8, las 7 de la mañana, no. 
A las seis de la mañana me levantaba para ir a limpiar la milpa. ‘Yo’, dice Santos, ‘si no nos 
levantamos, nuestro padre nos echaba agua, ya me levantaba (risas)’, dice. ‘Escucha lo que te 
digo Fredy, yo te siento que estas suelto (libre)’, le digo. Él está dormido (hasta tarde), se levanta 
de inmediato para ir a la escuela/a clases y todavía ni quiere levantarse. Ya ha cambiado, ya no es 
igual como antes” (Madre de la familia Pérez Jiménez, 75TSOCHAM_ 00. 16.52-17.33).  

 

La actividad principal de la familia Pérez Jiménez ha sido el comercio, ellos se dedican a 

vender artesanías en el Huatulco, Oaxaca, así que el trabajo en el campo como la siembra del 

maíz, frijol y hortalizas ya no es una actividad fundamental para ellos aunque la sigan 

practicando en menor escala, por lo tanto los niños están desarrollando más habilidades para 

el comercio en la ciudad que para las actividades del campo, tal como la madre nos comparte: 



 

	  
	  

“…Bu xa ta, bu xa ti chij-abtej k’uchal vo’ne-e, mu xa xi xij-abtej xtok ta banamile, mu xa 
jk’an, mu xa jk’an xi-abtej ta banumil. Ja’ xa lek xka’i bu chibat-e. Ja’ xa no’ox jech chal mu 
kerem ek ne,…pe jech ja’ xa no’ox chilok’ li’ ta chanun li’e, mi lilok’e, chibat ta abtel-o xa, xi xa 
no’ox”.  

“Dónde, dónde trabajamos como antes, ya no trabajamos en la tierra, yo ya no quiero, ya no 
quiero trabajar en la tierra. Siento que es mejor que donde quiera voy (al comercio de 
artesanías). También, así dice mi hijo… ‘solo espero salir ya acá de la escuela, al salir, ya voy a 
ir a trabajar (a la venta de artesanías)’, eso no más, dice” (Madre de la familia Pérez Jiménez, 
75TSOCHAM_ 00.18.00-29). 

 

Uno de los cambios que nos comparte la madre de la familia Pérez Jímenez es que los niños 

de ahora se levantan más tarde, a diferencia de cuando la madre y el padre eran pequeños y 

que desde muy temprano se iban a trabajar.  

Otro de los cambios que se avizoran es que los niños ya no participan ni comienzan a 

trabajar a temprana edad como antes, ni tampoco con la misma intensidad y rigor de como 

ellos fueron socializados, en la actualidad ya no tienen la oportunidad de trabajar y colaborar 

en el campo: 

Pe chak orita yiluk xkile, ch'abal xa ti k'usitik chi-abtekutik ta balamile, ja' xa te mu xchanik lek 
ti abtel spasik-e… yu'un ono'ox mas bik'it laj jchan ti abtel ta vo'ne-e, ti butik sts'unik ti rabano, 
jup'ej, jup'ej ta jcholtik ch'el ti ch'en,  va' ja’ te más ch'in laj jch'an ch'el ti abtel to'ox ta vo'ne ek-
e. 

“Pero ahorita, al parecer como lo veo, ya no trabajamos en la tierra, así ya no aprenden bien 
todos los trabajos que se hacían… en el pasado tuve que aprender a trabajar desde mucho 
más pequeña, en donde siembran el rábano, de uno en uno vamos a meter (la semilla) en el hueco. 
De ese modo, en el pasado, desde muy pequeña fui aprendiendo el trabajo” (Madre de la familia 
Pérez Jiménez, 75TSOCHAM_ 00.28.34_29.10). 

Una de las bases fundamentales de la vida maya es el cultivo y siembra del maíz, frijol, 

calabaza y verduras, con estos cambios este pilar de la cultura se pierde. Esta familia, como es 

el caso de muchas en México, poco a poco ha tenido que dejar las actividades del campo para 

enfocarse a otro tipo de trabajo que les deje una mayor renumeración económica. Esta 
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transición a otra actividad trae consigo cambios, desplazamientos y pérdidas así como el 

desarrollo de otro tipo de conocimientos y sabidurías para las siguientes generaciones. 

Otra de las prácticas culturales milenarias en muchas sociedades mesoamericanas es la 

elaboración del tejido en telar de cintura. En el caso de los tsotsiles de Chamula el tejido de la 

lana en telar de cintura es una práctica social fundamental en la vida de esta cultura. Sin 

embargo varias familias, principalmente las nuevas generaciones, han dejado de realizarla 

pues en la actualidad muchas jóvenes se dedican principalmente al bordado y ya no al tejido. 

La discontinuidad de la preparación y producción de la lana implica el abandono también de 

las actividades que están implicadas como el cuidado de los borregos, la trasquila de lana, el 

lavado, la cardarda y el hilado de la lana, y al final el tejido y demás actividades que deriven 

de acuerdo al tipo de prenda que se elabora: 

A li mantal xkalkutik, xkaltik li ch'ikutik tal te ta jtotjmekutik vo'ne sventa parajetik xkaltike, ja' ta 
sob chijlikutike, va'un sob chijlikutik xkaltik. Tsebunkutike ja' ta sob chilikutike, ta jpas kotkutik, 
laje jchaj jpaninkutik, lajchajkutik ne, ta juch'kutik-o. Va'ne, ta jpak'ankutik xkaltik, va'ne mi 
lajpak'ankutik ne, ta jlakan jve'elkutik xtok, laj ne, nom ka'alkutik xtok xba kuchkutik tal xtok, oy 
me jchijkutik chava'ne, mi sta xa ta las once, las doce xkaltik ne, chibatkutik ta ilchij xtok-o, ja' ech 
kuxul li jtot jme oy li jchijkutik lich'ikutik tal vo'ne-e, chibatkutik-e, pe oy no'ox yorail ta ilchij xtok 
ne, chibatkutik ta ilchije, chilok'kutik ech'el ta ta olol k'ak'al, chisutkutik tal ta las 4 ta lapobil chije, 
va'ne jkuch tal jsikutik te, tsots ma ti mantal xkaltik lich’ikutik tal te, k'alal me, k'alal me lok li 
jech yorail chobtik, amtel xtoke chibatkutik ta ak'in, ta jts'un jchobkutik, k'alal mi ch'abal ta ak'ine, 
ch'abal xa li k'usie, chijalavkutik, chinaujkutik, ep kamtelkutik, k'usuk kabteltutik ne, mi jolov, mi 
sijel, mi jaxom, ep kamtelkutik ne, k'ucha'al paraje puro tsots ta jpikutik lich'ikutik tal xtok, pe lie 
ma'uk xa jech un, jelem xa x-abtejik li ololetike, muyuk' xa jech taje, ta tsots xkaltik, ta petet, ta 
naujel xch'i'ik, ch'abal xa ek un, yan xa li abtelal xkaltik ne, …ch'abal xa li jchijkutike, muyuk 
xa ta jts'unkutik li chij xkaltik ne, ch'abal xa li jtsotskutik ne, ja' xa no'ox jech lilikutik ta 
ts'isom, ta pech' noetik, jpas pulserakutik, jpaskutik jmantakutik, xiluchumajkutik, ja' xa no'ox 
jech-o, ja' xa te xchan ech'el li olole, va' ne, ja xa no'ox jchonkutik-o, jmanbekutik tal sk'exol-o, ja' 
jech-o.  

‘‘Los mandatos que decimos, digamos cuando crecimos con mis padres hace tiempo en el 
paraje es que nos levantamos temprano, nos levantamos temprano, digamos. A nosotras las 
muchachas nos levantamos temprano, hacemos la tortilla, después vamos a lavar el nixtamal, al 
terminar de lavar el nixtamal, vamos molerlo’. Entonces, vamos a hacer tortillas, digamos, al 



 

	  
	  

terminar de hacer las tortillas, también vamos a hervir nuestra comida, al terminar, vamos a cargar 
nuestra agua que se encuentra lejos, tenemos nuestros borregos, si alcanza las once, las doce, 
digamos, también vamos a pastorear los borregos, así viven mis padres, anteriormente teníamos 
borregos, íbamos a cuidarlos, pero hay un horario para pastorear los borregos, cuando vamos a 
pastorear los borregos, salimos al medio día, regresamos a las cuatro para encerrarlos y traemos 
cargando nuestra leña, cuando crecimos los mandatos eran muy difíciles. Cuando es tiempo de 
milpa, vamos a ir a limpiar, vamos a sembrar, cuando ya no hay milpa, ya no hay nada, vamos a 
tejer, vamos a hilar, tenemos mucho trabajo, cualquier trabajo, ya sea tejido, ya sea hilado, 
deshebrar la lana, tenemos mucho trabajo. Así como es paraje, crecimos usando pura lana, ahora 
ya no es así, ha cambiado el trabajo de los niños, ya no es así, digamos, en el hilado, ya no hay 
nada de eso, ha cambiado el trabajo, ya no tenemos borregos, ya no sembramos borregos, ya 
no tenemos lana, así comenzamos a bordar, a trenzar, a hacer pulseras, hacemos nuestras 
mantas, bordamos, ya nada más es esto, esto es lo que van aprendiendo los niños, es esto es lo 
que vendemos y compramos de nuevo los materiales, así es esto” (Madre de la familia Díaz López, 
74TSOCHAM_ 00:14:12.005-00-16.32.00).  

 

La siembra y el cultivo del maíz, frijol y hortalizas de traspatio, así como la producción de 

tejidos, generan una mayor autosuficienca y soberanía alimentaria en las familias y 

comunidades, sin embargo la discontinuidad de estas prácticas por parte de algunas familias 

implica tener una mayor dependencia al exterior, además de que dejan de compartir, generar y 

comunicar los conocimientos y sabidurías. 

Sin embargo algunas familias han reflexionado acerca de estas prácticas que 

aprendieron de sus padres y madres y comentan que les gustaría que sus hijos pequeños 

volvieran a aprenderlas y poder darles continuidad:  

Va'i, ta jnopkutik xchi'uk jchi'ile, xba cha’ jts'untik li chije, ba jcha' jts'untik jchomtik, ba 
jts'untik jchenek’tik, muyuk' xa ta jmantik un, laj ne mi ayan xkaltik li jchijtik ne, ta pas lek jtsek, 
ta jpas jmochib xichi, jpas jtsek, jpas jmochib, jmeltsan jk'utak xtok un. Mas lek k'ucha'l lich'i tal 
ta slikebale, ta xcha’ xchanik me li buch'u k'oxik to ololetik xkak'betik yile. 

“Nosotros pensamos con mi esposo, vamos a volver a sembrar el borrego, vamos a volver a 
sembrar la milpa, vamos a volver a sembrar el frijol, ya no vamos a comprarlo, cuando 
termine de nacer y criar nuestros borregos, voy a hacer bien mi falda (enagua de lana), voy a 
hacer mi chal, dije, voy a hacer mi falda, mi chal, mi ropa. Es mucho mejor como crecí de 

195



 

196	  
	  

pequeña, los niños pequeños todavía van a aprender, les vamos a dar a mostrar” (Madre de la 
familia Díaz López, 74TSOCHAM_ 00.17.01-33). 

 

De hecho, la madre y las hermanas de la familia Díaz López han exhortado a las hijas a que 

aprendan a tejer y que realicen sus propias faldas, naguas y chales: 

…chalik un, yalanik tal, ta jchanubtastik ta jolov li atsebetike, xkak'betik yil li jolove, ak'o 
smeltsan stsekik, ak'o smeltsan xmochibik, k'ucha'al oy me skajolik chavili. Ja' la jech ta sk'an to 
xak'beik yil li sjun alabik li jmukubtak te-e. 

“…Dicen (hermanas y madre) vengan, les vamos a enseñar a tejer a tus hijas, les vamos a mostrar 
el tejido, que hagan sus faldas, que hagan sus chales, así como la prenda que llevan en la cabeza, lo 
ves. Es así como mis hermanitas le quieren dar a mostrar (enseñar) a sus sobrinas” (Madre de 
la familia Díaz López, 00.17.43-58). 

 

Otro de los cambios que llama la atención entre las madres jóvenes colaboradoras del estudio 

es que ya no separan las actividades de sus hijos e hijas por su sexo. Ellas están recalcando la 

importancia de que las niñas aprendan y desarrollen sus habilidades en actividades que 

anteriormente eran ejercidos únicamente por los varones, por ejemplo, ya tienen derecho de 

salir a trabajar fuera de su comunidad a la cuidad; así también a los niños se les incorpora en 

labores que eran consideradas únicamente para las mujeres como lavar los trastes, lavar la 

ropa o hacer las tortillas.  

En este sentido todo cambio trae consigo efectos tanto positivos como negativos, toda 

sociedad está en continuo cambio, díficilmente hallaremos sociedades estáticas, los cambios y 

las innovaciones permiten su vitalidad, aunque implique también el desplazamiento de 

algunas prácticas. También trae revalorización y reincorporación de ciertas actividades que 

anteriormente estuvieron en desuso. 

 



 

	  
	  

4.7 Síntesis y conceptos ejes de la etnoteoría de la enseñanza tsotsil de San Juan 
Chamula 

Ahora pasaremos a entretejer y sintetizar los conceptos y ejes de la teoría tsotsil de San Juan 

Chamula sobre la enseñanza y aprendizaje.  

Antes de comenzar a desarrollar esta sección es importante tener en cuenta que en 

tsotsil la palabra enseñanza y aprendizaje son términos que provienen de la misma raíz verbal 

chan. Aprendizaje es chan-el y enseñanza es chan-ubtasel, a diferencia del español en donde 

son dos verbos distintos, quizas desde la cultura occidental hablar de enseñanza no 

necesariamente implica aprendizaje. Ante esta distinción se plantea una diferencia: entre los 

tsotsiles son términos interdepedientes, si hay enseñanza hay aprendizaje, si hay aprendizaje 

hay enseñanza, aunque no sea explícito e inmediato, más bien es un proceso y como señalan 

las madres, debe de haber una guía, un ejemplo, una demostración de la acción para que se de 

el aprendizaje. 

Por lo tanto, las oportunidades que tienen los pequeños tsotsiles de estar inmersos en 

las múltiples actividades que realizan los padres y las madres, aunado a la iniciativa que 

tienen por contribuir y colaborar junto al adulto, nos abre una ventana para entender otro tipo 

de aprendizaje y de enseñanza en el hacer y en la práctica, el aprender-haciendo desde la 

colectividad en la acción e interacción. 

Esta teoría tsotsil de la enseñanza en San Juan Chamula nos muestra un conjunto de 

elementos interdependientes entre sí los cuales parten no solamente de observar, sino también 

de demostrar en la acción.  
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A continuación se analiza cada uno de los conceptos que contribuyen en este proceso 

de enseñanza, formación y construcción de la persona desde la etnoteoría de los tsotsiles de 

Ichintón, San Juan Chamula. 

Los conceptos presentados en esta sección son esta lista de expresiones enunciadas por 

las madres para indicar los recursos de enseñanza en las actividades de la vida cotidiana: 

• Ch-[y]- il 
ICP-A3-ver      
‘va a ver’ 

 
• Ta  s-k’an  ta s-k’el  y-a’i  

ICP  A3-querer ICP A3-mirar A3-oir.sentir 
‘siente (que) quiere ver’ 

 
• S-k’an s-pas  y-a’i  

A3-quiere A3-hacer A3-oir.sentir 
‘siente (que) quiere hacer’ 
 

• x-k-ak’-be-tik   il-el-uk  un  
NT-A1-dar-APL-PL.INC  ver -PAS-IRR ENC 
‘Les damos a ver/demostrar’ 
 

• X-k-ak’be-tik   mantal  
NT-A1-dar-APL-PL.INC  mandatos 
‘Le damos mandatos’ 

 
• X-k-al-tik   mantal 

NT-A1-decir-PL  mandatos 
‘Decimos mandatos’ 
 

•  Xi  x-a-pas jech li’=e  
DEMOS NT-A2-hacer así DEIC.LOC=ENC 
‘Así lo haces, así (como) esto’ 
 

• X-k-ak’-be-tik   x-chan-ik     
NT- A1-DAR-APL-PL NT-aprender-PL 
‘Le damos a aprender’ 

 



 

	  
	  

• X-chanubtasel 
NT-enseñar-NF 
‘Enseñanza’ 
 

• J-chanubtas-tik    
A1-enseñar-PL  
‘Les enseñamos’ 
 

•  X-chan-ik  mi j-chanubtas-tik ek   ne, mi  
NT-aprender-PL si A1-enseñar-PL  también  ENC si   
 
ch’abal=e , muyuk’ 
NEG=ENC   NEG 
‘Aprenden si también les enseñamos, si no, no’ 
 

• X-chan-ik  ono’ox  k’usi  ch-av-ak’-b-ik  il-uk=e  
NT-aprender-PL PART  algo ICP-A2-dar-AP-PL VER-IRR=ENC  
 
s-pas-ik   s-pasik  ek , s-pas-ik  ek 
A3-hacer-PL  A3-hacer-PL ENC A3-hacer-PL ENC 
‘Sí aprenden lo (que) le das ver/demostrar (para) hacer, lo hacen, también lo hacen, 
también lo hacen’ 
 

Con base en estas expresiones emanadas de las etnoteorías se busca resumir en algunos 

conceptos ejes de la etnoteoría tsotsil fundamentada y enfocada en la enseñanza de 

actividades para el desarrollo de la responsabilidad y autosuficiencia de los niños tsotsiles.  

En la Tabla 17 se presentan los conceptos que emanan de la etnoteoría TSOICHAM:  

Tsotsil  Aproximaciones al español/meta comentario 
Ch-il Observación puntual 
ta sk'an ta sk'el ya'i Observación general 
Sk’an spas ya’i Iniciativa y agencia del niño 
Xkak’betik ileluk un Demostración general 
xi xapas jech li’e   Demostración dirigida en la acción 
Xkak’betik mantal,  Orientación verbal 
Jpastik ta mantal Hacer para aprender (educar) 
Chanubtasel Enseñanza 
xkak’betik  xchanik Aprendizaje causado por el adulto 
Xchanubtastik Les enseñamos 
Xchanik  mi jchanubtastik Aprendizaje por enseñanza 
Xchanik ono’ox k’usi  chavak’bik iluke 
spasik 

Aprendizaje a través de la demostración en 
el hacer 

Tabla 17. Resumen de conceptos ejes de la etnoteoría tsotsil	  
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En la Tabla 17 se muestra que lo que corresponde al verbo il ‘ver’ o  k’el ‘mirar’ es lo que se 

analiza en esta investigación como observación. Sin embargo es importante destacar que se 

debe distinguir entre dos tipos de observación: cuando se usa el verbo il ‘ver’ se refiere a una 

observación puntual, detallada y específica, a la observación dirigida en el momento de la 

acción y la guía; mientras que k’el ‘mirar’ se remite a una observación menos directa, más 

general y abstracta. La expresión sk’an spas ya’i ‘quiere hacer, tiene ganas de hacerlo’ se 

toma como iniciativa.  

 De acuerdo a esta etnoteoría tsotsil podemos distinguir entre dos tipos de 

demostración: una general que corresponde a la expresión xkak’betik ileluk y que implica que 

el adulto realiza la actividad y el niño tiene la oportunidad de observar las acciones sin que 

estén dirigidas específicamente a él, en este caso la observación no está enfocada en el ahí y 

ahora; el otro tipo de demostración que corresponde a la expresión xi xapas jech li’e  ‘así lo 

haces como éste’ corresponde a una demostración guiada y directa en el momento preciso en 

que se está realizando la actividad con un objetivo específico (capítulo 5).  

 La expresión xkak’betik mantal corresponde al concepto eje ‘guía u orientación 

verbal’, mientras que jpastik mantal implica ‘educar’ y no simplemente ‘mandar a alguien 

para que haga algo’, esto es un aprender-haciendo y un enseñar en la práctica, no es una 

enseñanza discursiva.  

 Conforme vamos examinando estas expresiones emanadas de la entnoteoria notamos 

que posiblemente se pueda hablar de un proceso de xchanel-chanubtasel ‘aprendizaje-

enseñanza’ comunitaria tsotsil pues tenemos expresiones como chanubtasel que significa 

‘enseñanza’. Además, como lo han expresado las propias madres y abuelas, hay aprendizaje 



 

	  
	  

en la medida en que hay enseñanza, esto se demuestra con la expresión xchanik mi 

chanubtastik ‘aprendizaje por medio de la enseñanza con acciones’, en ningún momento las 

madres hacen referencia a lecciones como sí ocurre en la enseñanza escolar. Este tipo de 

enseñanza-aprendizaje es un modus vivendi (modo de vivir, de formar y formarse) que se 

traduce en lo siguiente: xchanik k’usi chavakbik iluk spasik ‘aprendizaje a través de la 

demostración en el hacer. Una enseñanza que se co-opera, que se vive; una enseñanza que se 

demuestra en el hacer, incorporada en y para el ser, un aprendizaje que se habita con el 

cuerpo, con la mirada, con la atención, es decir, una enseñanza vivenciada y situada en el 

actividad de la vida cotidiana. 

 Es interesante notar que los conceptos ejes emanados de las conversaciones con las 

madres y abuelas tienen una correspondencia con lo planteado en el eje teórico y también 

muestra nuevos aspectos con respecto a las formas de observar, demostrar, enseñar y aprender 

que son propias de este modelo de aprendizaje tsotsil chamula.  

 Si bien en el eje teórico se planteó ya la importancia de la actividad, la observación, la 

atención, la calibración de la atención, la iniciativa y participación de los niños desde 

pequeños, observamos que uno de los conceptos fundamentales que nos aporta la teoría tsotsil 

es el xchanel-chanubtsael ‘aprendizaje-enseñanza’ a través de la demostración en el hacer, en 

la acción, en el aquí y ahora; así también las madres distinguen entre dos tipos de 

demostración: la general y la dirigida.  

 En suma, estos principios básicos analizados son recursos fundamentales en el 

desarrollo y proceso de socialización de un niño desde muy temprana edad, estos permean la 

vida cotidiana de los tsotsiles de Ichintón para garantizar su independencia, autosufiencia, 
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responsabilidad y desarrollo del sentido de colectividad como miembro de una comunidad, 

participante y habitante de un espacio social. 
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CAPÍTULO 5 

 
Iniciativa infantil, orientación y participación guiada multimodalmente en 

actividades situadas 
 

5.1 Introducción 

Este capítulo propone mostrar cómo los niños tsotsiles chamulas del estudio de edades de 

entre dos y tres años toman la iniciativa para participar en las actividades que realizan los 

demás miembros de su familia; específicamente se examinará cómo se produce un proceso de 

xchanel-xchanubtasel ‘enseñanza-aprendizaje’ en una actividad específica y cómo este 

proceso es generado por el niño en interacciones co-participativas, cómo se inserta y cómo el 

adulto orienta y reorienta la actividad para dirigir al pequeño. 

Como ya se ha mencionado en el capítulo tres, el marco teórico que sustenta el estudio 

en general parte de la teoría de la actividad (Lave y Wenger, 1991; Lave, 2001; Rogoff, 1993, 

2003, 2014; Vygotsky, 1978) la cual se inserta en la línea de estudios de la participación e 

iniciativa en actividades compartidas en el mundo social, en donde el papel de la observación, 

la atención y participación guiada son elementos que forman parte del modelo de Aprendizaje 

por medio de la observación y contribución ‘Learning by observing and pitchin-in (LOPI)’ 

desarrollada por Rogoff y sus colegas (2014); Gaskins y Paradise (2010), Paradise y Rogoff 

(2010) y Correa Chávez (et. al., 2011). Y desde la lingüística antropológica se integran, para 

el desarrollo de esta investigación, los estudios de la interacción multimodal (C. Goodwin, 

2000; Kendon, 1973, 1980b, 1997, 2001; M. H. Goodwin, 1990) y de la socialización del 

lenguaje (de León, 2005, 2010; Ochs e Izquierdo, 2009; Ochs y Schieffelin, 1984; Schieffelin 

y Ochs, 1986, 2012).  



 

	  
	  

Este capítulo se enfoca en un micro-análisis de las secuencias de interacción de tres 

actividades en las que el lenguaje verbal y no verbal guían paso a paso la actividad:  

(i) Mar lava la ropa frente a su madre 

(ii) Beto separa granos de frijol de la cáscara a lado de su abuela 

(iii) Beto ayuda en el trabajo de albañil a lado de su padre 

 
La selección de estos tres eventos comunicativos se basó en mostrar ejemplos de 

actividades cotidianas que ilustran nítidamente el propósito de este trabajo. En la 

investigación de campo se encontró una colección muy amplia de interacciones de este tipo, 

por ejemplo un niño que le insiste a su papá para que pueda tocar la guitarra, una niña que 

tiene la iniciativa de bordar una blusa y de trenzar pulseras, otro niño más que mete las 

veladoras usadas en un ritual de curación. Estas iniciativas se presentan en todo momento. 

En la mayoría de las familias del estudio donde había niños pequeños se observó su 

iniciativa para cooperar en las actividades adultas generando formas de participación guiada 

que involucraban pequeñas orientaciones y explicaciones multimodales, a diferencia de lo que 

ocurría con niños mayores en donde más bien eran exhortados a participar debido a su falta de 

iniciativa.  

En este sentido interesa mostrar que la iniciativa infantil no sólo se relaciona con 

“observar y tomar parte en la tarea”, sino que también detona acciones que involucran a otros 

participantes para “desglosar” las tareas de manera secuencial con recursos comunicativos 

multimodales. Se observa el esfuerzo del pequeño por participar activamente en el trabajo 

adulto, cómo involucra al adulto el cual contribuye y se “acomoda” al nivel del niño de una 

manera que evoca lo que Vygotsky llamaba “zona proximal de desarrollo” (1978).  
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Cabe mencionar que la iniciativa de los niños pequeños ocurre de manera no planeada, 

en el transcurso de las actividades diarias: el niño o la niña observa a los adultos, ya sea a su 

abuela, su madre, su padre o hermana/os, que realizan una tarea específica y esto es suficiente 

para incitarlo a explorar, participar y “colaborar” desde su propia perspectiva. 

Las tres actividades a analizar en este capítulo nos muestran su iniciativa para 

‘explorar’ y ‘colaborar’. En la Actividad 1 vemos cómo Mar toma la iniciativa para lavar la 

ropa aunque su madre no lo esté haciendo en ese momento pero sí un grupo de mujeres que 

están enfrente de su casa y se alcanzan a ver desde donde la niña se encuentra. En la 

Actividad 2 la abuela está separando los frijoles de su cáscara y Beto tomando la iniciativa se 

incorpora a “ayudarla”. Finalmente en la Actividad 3 Beto ve a su padre preparar y colocar 

piso de cemento y él toma la iniciativa para participar en el trabajo.  

No obstante, al principio, los adultos muestran cierto rechazo ante esta iniciativa pero 

ante la insistencia finalmente facilitan la participación y colaboración de los pequeños, hasta 

un cierto grado, ya sea de forma explícita o implícita. 

 

A continuación se presenta el microanálisis de los fragmentos de las interacciones naturales 

video-grabadas. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

	  
	  

5.2 Actividad 1 
Mar xchuk’pok’ 
‘Mar lava un trapo’81 
 

Esta actividad muestra la iniciativa de Mar para “lavar la ropa”, ella tiene tres años. Por esta 

iniciativa y su insistencia para hacer la actividad la madre y la hermana la tienen que guiar 

acompañándola en el desarrollo del trabajo.  

A diferencia de las actividades 2 y 3 (a analizar en las secciones 5.3 y 5.4) en las que 

los niños se involucran en una actividad que está en proceso, en ésta la niña la inicia por sí 

misma. Cabe mencionar que Mar es una niña con mucha iniciativa, le gusta lavar la ropa, 

bordar blusas y trenzar pulseras de hilo (actividades familiares a las que se dedican su padre, 

madre y hermanas adultas para su venta), a diferencia de lo que observé de sus hermanos 

mayores quienes eran llamados a contribuir pero ellos sólo querían jugar, treparse a los 

árboles o pelearse entre sí. Por lo tanto se puede decir que la edad sí influye mucho, sin dejar 

a un lado la personalidad individual de cada niña/o.  

La familia de Mar es nuclear y está integrada por doce miembros:82 el padre, la madre, 

cinco hijas y cinco hijos. El padre (46 años) es campesino, en ocasiones jornalero y también 

se dedica a hacer corte-confección de las blusas tradicionales de las mujeres tsotsiles de 

Chamula. La madre (45 años) es campesina y artesana. Las hermanas mayores (23 años, 21 

años y 17 años) son artesanas, la chica (6 años) y Mar (3 años) son muy pequeñas aún. Los 

hijos varones tienen las siguientes edades: 15 años, 13 años, 10 años, 8 años y 1 año 

respectivamente.  

                                                
81 El ejemplo consta de 115 turnos de secuencias interaccionales; debido a su extensión se seleccionaron sólo 
segmentos. La versión completa puede ser revisada en la sección de anexos.  
82 Durante el trabajo de campo eran doce miembros, pero en la actualidad (2015) ha nacido un nuevo miembro 
en la familia, por lo que ahora son trece. 
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Participantes: 

Madre     (45 años) monolingüe tsotsil. 

Estela     (23 años) bilingüe incipiente (tsotsil-español), primaria. 

Mar      (3 años) monolingüe tsotsil. 

 

Contexto: 

La madre se encuentra sentada en el patio de la casa bordando una blusa, después de un 

momento llora el bebé y lo abraza. El bebé comienza a mamar. Y de pronto Mar sale con un 

trapo en la mano y le dice a su mamá que quiere lavarlo. La madre se encuentra concentrada 

en atender al bebé y en la conversación informal con la investigadora pero Mar insiste en 

llamar la atención para que sea atendida su solicitud. 

Inicia la interacción:  

[Iniciativa de Mar] 

1. Mar→madre:  Mama ta j-chuk’  [jech to vi 
mamá ICP A1-lavar así DEIC MOSTR 
‘Mamá voy a lavar así esto, mira’ 

[((Mar le muestra el suéter a su mamá; Imagen 21))  
(TCI               01:00:13.016 - 01:00:15.595)83 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 21.Mar solicita lavar el suéter 

2. Madre→Mar:((La madre dirige su mirada hacia lo que Mar señala))  
3. madre→Mar: Bat-an 

ir-IMP 
‘Vete’ 

(2.3)84 

                                                
83 Código de tiempo en que inicia la interacción. 
 
 
	  



 

	  
	  

4. Mar→madre: Li’ ta  j-chuk’ 
DEIC ICP A1-lavar 
‘Acá lo voy a lavar’ 

(10.21) 
5. Madre:  ((No responde)) 
6. Mar→madre: Ch-i-chuk’umaj 

ICP-B1-lavar 
‘Voy a lavar’ 

((Uso de una leve entonación acompañada del movimiento de pies y manos (retobo) 
junto con el suéter para expresar su insistencia)) 

(1.98) 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Imagen 22. Mar mueve el pie para insistir y enfatizar su solicitud 
 

7. Madre:   ((No responde)) 
8. Mar→madre:  Ma ch-i-chuk’umaj 

mamá ICP-B1-lavar 
‘Mamá voy a lavar’ 

(0.29) 
9. Madre:    ((No responde)) 
10. Mar→madre:   Ma ch-i-chuk’umaj 

mamá ICP-B1-lavar 
‘Mamá voy a lavar’((Mar mueve rápido los pies 
haciendo    |retobos)) 

(0.14) 
 

Mar muestra su propia iniciativa a través del uso de la construcción declarativa (T1) para 

solicitar su participación en la realización de la actividad. Dicha solicitud va acompañada de 

una acción encorporada, ella extiende el referente (suéter) en frente de su madre para atraer su 

                                                                                                                                                   
84Duración de los silencios en milisegundos. 
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mirada. El (T2) la madre usa el contacto visual para mostrarle a su hija que ha escuchado su 

solicitud y en (T3) le dice que se vaya (que sí lave). 

Una vez obtenida la respuesta solicitada por Mar ahora señala que quiere lavar ahí en 

la casa en (T4), pero ahora no obtiene respuesta (T5). Ante la falta de respuesta Mar repite su 

solicitud de manera agravada mediante el uso de una leve entonación en (T6) y movimientos 

de los pies (Imagen 21), pero sigue sin obtener respuesta (T7) de su madre. M. H. Goodwin 

(2006b) plantea que el reciclaje “es una estrategia que usa el hablante para atraer la atención y 

convencer a su interlocutor cuando no es cumplida la solicitud”, es decir, cuando una solicitud 

es resistida, negociada o ignorada se repite o se reformula, por lo tanto puede escalar y 

agravarse.  

Vemos que Mar paulatinamente escala su solicitud, en (T8) agrega un nuevo elemento 

en su emisión, el termino afectivo ma ‘mamá’ como una apelación directa a su interlocutor, 

pese a ello no obtiene una respuesta de su madre (T9). Por lo tanto, en (T10) Mar recicla su 

solicitud a través de la repetición total del enunciado anterior para mostrar su insistencia, pero 

esta vez acompañado de un movimiento de pies (retobos) para reforzar e intensificar su 

petición. Finalmente, en (T11) convence a su madre. La mamá responde que sí, pero que vaya 

a lavar en el tubo.  

En resumen, mostramos que la niña a pesar de su corta edad muestra su iniciativa con 

mucha insistencia para realizar la actividad. Ella no sólo usa los recursos verbales como la 

construcción declarativa acompañada del objeto (suéter) en la mano (Imagen 21) para solicitar 

la realización de la actividad (T1), sino que además recurre a acciones encorporadas como el 

movimiento de pies (Imagen 22) y el lloriqueo como estrategias para intensificar su petición 



 

	  
	  

hasta convencer a su madre. Ella se involucra emocionalmente a tal grado que muestra una 

actitud de tensión y frustración mediante el lloriqueo y retobo sin dar marcha atrás hasta 

lograr su objetivo. 

Incorporación del adulto en la interacción 

11. madre→Mar:  Bat-an  ta [tubo 
ir-IMP  DET tubo 
‘Vete al tubo’ [((Madre apunta con cabeza y mirada el tubo 

del lavadero comunitario)) 
 

12. Mar→madre:    [((Mar señala con la mano que ella quiere lavar     
                                                                   en el tubo de la casa)) 
(0.47) 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

Imagen 23.  Madre apunta con la cabeza y mirada para señalar el tubo al otro lado de la calle 
y Mar extiende la mano hacia el tubo dentro de la casa 

 

13. madre→Mar:  Bat-an  le’ ((R )) ta tanke 
ir-IMP  DEIC  PREP tanque 
‘Vete allá al tanque’ 

((La madre dirige su mirada y le indica con la cabeza (Imagen 23) el tanque que se encuentra 

al otro lado de la calle, en frente de la casa)) 

(0.76) 
14. Mar→madre:  Ch-i-chuk’-um-aj  li’=i 

ICP-B1-lavar-INST-IRVZ DEIC=PROX 
‘Aquí voy a lavar’ 

(0.08) 
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((Mar apunta con la mano y se alinea corporal y facialmente hacia el tubo que está adentro de 

la casa (lugar donde ella quiere lavar) y madre alinea mirada hacia el mismo referente)) como 

se observa en Imagen 24. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Imagen 24. Mar señala con la mano el tubo a un lado de la casa 
 
 

15. madre→Mar:  Mo’oj, le’((J)) x-a-bat  ta tanke 
NEG, DEIC  NT-B2-ir PREP tanque 
‘No, vete al tanque’ 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

Imagen 25.  La mamá mueve la mano y apunta con el dedo índice para indicar el  
   tanque comunitario 

 

16. madre→Mar:  Bat-an  xa 
ir-IMP  ya 
‘Ya vete’  ((La mirada de la madre está dirigida a su hija)) 

(1.51) 
17. madre→Mar:  Ch-a-s-kuch  batel buch’uk no’ox 

ICP-B2-A3-cargar ir.DIR cualquiera simplemente  
‘Simplemente cualquier (persona) te va a llevar ‘  

(2.87) 



 

	  
	  

18. Mar→madre:  Ma 
‘Mamá’ 

(2.79) 
19. madre→Mar:  S-lok’ta-ot  jech=e  k’ucha’al  

A3-fotografiar-B2 ASÍ=ENC por qué  
 

ch-a-ok’=i 
ICP-B2-llorar=ENC 
‘Te va retratar así como lloras’ 
 

20. Mar→madre:  Ch-i-xi’ 
ICP-B1-asusto 
‘Me asusto’ ((tira el suéter sobre su madre)) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 26.  Mar tira el suéter y su cara agachada expresa una emoción negativa 
 

21. madre→Mar: ((levanta el suéter y lo pone hacia sobre la silla que se encuentra atrás 
de  ella)) 

22. Mar→madre:  Ch-i-bat ((retobos)) 
ICP-B1-ir 
‘Voy a ir’ ((retobos)) (Véase Imagen 27) 
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Imagen 27. Mar llora y mueve los pies para mostrar desesperación ante la solicitud 

                       negada	  
(1.17) 

23. Mar→madre:  ((llorando)), mu j-k’an,  mu j-k’an 
((llorando)), NEG A1-querer NEG  A1-querer 
((llorando), ‘no quiero, no quiero’ 
((Mar mueve el pie brincando sobre el suelo)).  

24. Madre→ Mar: Mamá mueve la cabeza ((R)) hacia el tanque de la comunidad (para      
indicarle de nuevo a Mar que vaya a lavar al otro lado de la calle) 

(2.09) 

25. Mar→madre:  Mu j-k’an  ox 
NEG A1-querer ya 
‘Ya no quiero (ir al tanque)’ 

26. madre→Mar:  Bat-an  cha’e,   ba  k’i=o 
ir-IMP  pues,  ir.AUX  extender-IMP 
‘Pues vete, ve a extender (tu ropa sobre el lavadero)’ 

(0.89)	  
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 

 
Imagen 28. La madre voltea y toma el trapo para darle a su hija 



 

	  
	  

27. Mar→madre: ((No responde)) 
28. madre→Mar:  Ts’aj-o   te  ((>)) 

sumergir-IMP  allí 
‘Sumérgelo allí’ 

(0.85) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Imagen 29.  La madre apunta con el dedo para señalar el tubo adentro del patio 
solar	  

 
29. Mar→madre: ((Mar sigue sin responder))  
30. madre→Mar:  Bat-an, solel  ch-a-cham  j-ech’el 

ir-IMP de verdad  ICP-B2-morir  de.una.vez 
‘Vete, de verdad te estás muriendo (para ir a lavar)’ 
(3.2) 

31. Mar→madre: ((Mar no se mueve)) 
 

La madre proporciona una respuesta positiva ante la solicitud de su hija en (T10), pero esta 

vez especificando que Mar vaya a lavar en el tanque (T11). Ante esta respuesta Mar 

nuevamente hace uso de una variedad de recursos comunicativos multimodales para llegar a 

un acuerdo con su madre sobre el lugar donde se realizará la actividad.  

Mar en (T12) señala con la mano extendida el tubo (Imagen 23) que se encuentra en el 

interior de la casa. El uso del gesto de señalamiento sustituye su solicitud verbal y con ello le 

dice a su madre que ella no quiere ir al tubo en el tanque comunitario sino que especifica la 

dirección del tubo al interior del traspatio solar. Al mismo tiempo, la alineación corporal y la 

mirada de la madre dirigida al tanque comunitario está manifestando una desalineación en la 

solicitud de Mar y esto se corrobora y enfatiza con la expresión verbal en (T13). 

214



 

215	  
	  

Ahora Mar re-enfatiza su solicitud con una construcción declarativa (T14) con el 

predicado demostrativo li’ ‘aquí’ acompañado del clítico proximal ‘=i’, así como del uso  del 

gesto de la mano extendida hacia el referente del discurso (Imagen 24), en este caso el tubo 

que se encuentra al interior del patio de la casa. Si bien, este gesto ocurre en el mismo nivel 

interaccional de la solicitud de la niña, la función del gesto es involucrar la mirada de la 

madre para especificar un referente de atención.  

En realidad, la madre trata de evitar a toda costa que la niña realice la actividad, vemos 

que en (T17) ella recurre al uso de la amenaza de que será robada o (T19) avergonzada al 

señalarle que será retratada (el retobo y la actitud de la niña) por la investigadora para 

controlar el comportamiento no deseado de la niña. La amenaza, como rutina de socialización 

para controlar  y dirigir la conducta de los niños  ha sido registrada en otros grupos mayas 

como es el caso de los tseltales (Brown, 2007), los tsotsiles de Zinacantán (de León, 2005) y 

los choles (Vázquez-Sánchez, 2008; Vázquez-Sánchez y de León, 2013).  

La niña continua con su insistencia y en (T20) expresa que se asusta y mira el suéter 

con la mirada triste y agachada, tira el suéter sobre su madre (Imagen 26). Con esta expresión 

Mar trata también de llamar la atención de la madre ya que el “susto” es también una emoción 

que puede afectar la salud del pequeño (Véase de León, 2005). 

La madre en (T22) levanta el suéter y lo avienta hacia la otra silla que se encuentra 

atrás de ella. Ante esta acción de la madre, Mar enfatiza su insistencia con el retobo 

(movimiento de pies en Imagen 27). Después de un momento, al no conseguir respuesta 

positiva por parte de su madree, comienza nuevamente a llorar y mover los pies para mostrar 

insistencia a su solicitud, además del uso del lenguaje verbal (T24 y T25) intensifica cada vez 



 

	  
	  

más su solicitud. En la Imagen 27 vemos que llorar y mover los pies son recursos no verbales 

que refuerzan su solicitud. 

Finalmente la niña convenció a su madre. Vemos que en (T26) la madre acepta que 

vaya a lavar y toma el trapo para darle a su hija (Imagen 28), pero Mar no responde (T27), 

entonces en (T28) la madre repite su solicitud expresada con un imperativo desnudo 

diciéndole que vaya. Dicho directivo está acompañado de gesto de apuntamiento (Imagen 29) 

hacia el tubo del patio interior de la casa que co-ocurre con el locativo te para marcar un 

conocimiento mutuo ‘common ground-their mutual knowledge’ (Clark, et al., 1983) y un 

referente compartido.  

En (T29) la madre le da una explicación a su hija ya que “se está muriendo” 

(insistiendo para ir a lavar) y le indica que vaya, pero la niña no se mueve y en (T30) la madre 

repite su solicitud con un imperativo desnudo y le dice que vaya, como Mar no responde ni 

verbal ni gestualmente la madre agrava su solicitud a través del uso de un alargamiento 

vocálico con una ligera entonación ascendente (31). Mar tarda un poco en ir a lavar y se 

reorganiza el marco de participación incorporándose su hermana (T32): 

Incorporación de la hermana mayor y localización de los materiales de trabajo 

 

32. hermana1→Mar: Bat-a[n 
ir-IMP 
‘Vete’ 
 

33. madre→Mar:   [Bat-a:::n↑ 
ir-IMP 
‘Vete’ 

(6.65)  

((Madre recurre al uso de alargamiento vocálico como se muestra en Espectrograma 1)  
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Espectrograma 1. Bata:::n85 

 

34. Hermana→Mar: Le’ x-k-il,  le’ x-k-il  oy av-a’al  
    DEIC NT-A1-ver [B3] DEIC NT-A1-ver EX A2-agua 
 

ta kubeta 
PREP cubeta 
‘Acá veo, acá veo, tienes tu agua en la cubeta’ 

(9.44) 
35. Mar→hermana: (( Mar camina hacia el tubo en donde se encuentra el agua)) 
36. Hermana→Mar: Naka s-bat-el  un 

ADV A3-ir-NOM ENC 
‘(Viértele) rápido (el agua)’ 

(1.09) 
37. Mar→hermana: Ta silla 

PREP silla 
‘En la silla’ ((Mar quiere lavar la ropa sobre la silla)) 

 (0.17) 
38. hermana→Mar: Li’ x-k-il  a-silla  xtok  ne 

DEIC NT-A1-ver B2-silla también ENC 
‘También veo (que) aquí está tu silla’ 

(18.85) 
 

39. Mar→madre:((Mar va y trae la silla (ver Imagen 30). Luego le habla a su mamá,  
pero no se   escucha)) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
85	  La	  duración	  de	  la	  vocal	  [a]	  de	  la	  segunda	  sílaba	  es	  de	  226ms,	  mientras que la vocal ‘a’ de la primera sílaba 
tiene una duración de 140 ms, esto nos indica que hay un alargamiento vocálico en la segunda sílaba de batan 
‘vete’, con una ligera entonación ascendente, esto se manifiesta a través de la ‘tonía’ pitch mínima de 241.9 Hz y 
una máxima de  327.3 Hz, su desviación estándar es de290.8 Hz. 



 

	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 30. Mar trae la silla donde va a lavar 
 

40. Madre→Mar: Bat-a:::n 
ir-IMP 

   ‘Ve:::te’ 
((Uso de alargamiento vocálico como se muestra en el espectrograma 2)) 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Espectrograma 2. Bata:n86 

 
41. ((Mar no se mueve)) 

 
42. hermana→Mar:  Naka me s-tsak-el  tal te’ no’ox 

ADV ME A3-agarrar-NOM DIR LOC sólo  
‘Sólo se agarra  rápido ahí  no mas’ 

(2.03) 
43. hermana→Mar:  Batan, le’ to  ampora  ne 

ir-IMP DEIC DIST  ánfora  ENC 
‘Vete, hasta allá está la ánfora’ 

44. Mar→ hermana: ((Mar obedece y se va)) 
(8.17) 

                                                
86 El alargamiento vocálico ocurre en la vocal [a] de la segunda sílaba y tiene una duración de 150ms con una 
ligera entonación ascendente-descendente, pues inicia con una entonación que asciende a 186.3hz de altura y 
desciende a 82hz. La desviación estándar es de 123hz. 
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45. hermana→Mar:  Chech-o tal a–anfora ne 
arrastrar-IMP DIR A2-ánfora ENC 
‘Jálalo hacia acá tu ánfora (garrafón)’ 

(3.81) 
46. Mar→:((Mar trae la ánfora llena de agua)) como se muestra en Imagen 31. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 31. Mar trae el garrafón de agua 
 
47. hermana→Mar:  Ich’-o  me tal a-boch  un 

traer-IMP me DIR A2-jícara  ENC 
‘Trae tu jícara’ 

(3.96) 
48. Mar→: ((Martraela jícara)) como se observa en Imagen 32.  
 

 
 

 

 

 

 

Imagen 32. Mar va por la jícara 

49. madre→Mar:  Mu j-k’an  ch-a-pas ach’el  li’, 
NEG A1-querer ICP-B2-hacer lodo  DEIC 

 
li’ me  x-a-chuk’umaj=i 
DEIC ME NT-B2-lavar-IVRZ=PROX 

‘No quiero que hagas lodo aquí (Imagen33), lava aquí (Imagen 34) (retirado de la mamá)’ 
 
 

 
 
 

 
 

Imagen 33. Madre apunta en dónde debe reubicar su lugar para lavar  y 



 

	  
	  

(11.94). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 34. La madre mueve la silla para reubicar el lugar dónde se lavará 
 

50. Hermana2→Mar: Chuk’umaj-an  me=o 
lavar-IMP   me=CL 
‘Lava’ 

(2.53) 
⎨T51 omitido⎬ 

(7.97) 

52. Madre→Mar:  Ba ich’o  tal a-xavon 
ir.AUX traer-IMP DIR A2-jabón 
‘Ve a traer tu jabón’ 

((La madre mueve la cabeza para indicar en dónde se encuentra el jabón)) 

(1.6) 

53. Mar→madre: ((Mar va y regresa con la bolsa de jabón y le entrega a su mamá, en Imagen 
35)) 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
Imagen 35. Mar trae la bolsa de jabón 
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54. Madre → Mar:  Yal-an 
bajar-IMP 
‘Inclínate’ 

55. Mar: ((La niña toma la posición de lavado mientras coloca su trapo junto a la mano para      

 recibir el jabón que la madre le está dando para lavar en Imagen 36)) 

 (5.47) 

 
 

 

 

 

 

 

Imagen 36. Mar recibe jabón para lavar 
 

Ahora que finalmente Mar convenció a su madre de que le permitiera lavar la ropa, ella ya no 

quiere realizar la actividad (T30). Debido a su falta de respuesta (T31), se abre un nuevo 

marco de participación y se incorpora la hermana mayor, ella usa un directivo directo 

mediante un imperativo desnudo (T32) e inmediatamente, la madre repite la solicitud, pero 

agregando nuevos elementos como el uso del alargamiento vocálico (Espectrograma 1) con 

una ligera elevación del tono de la voz (Espectrograma 2) para expresarse de manera afectiva 

y atenuar la carga del imperativo (T33) para que la niña vaya a lavar. El uso de la 

modificación prosódica con esta función ya ha sido registrada por Martínez-Pérez (2008, 

2013) en el habla dirigida a niños (HDN) entre los tsotsiles de Huixtán. 

 A partir del (T34 – T55) vemos que la madre inserta sus ‘directivos de orientación’ o 

sus propias indicaciones llamadas ak’el iluk mantal, las cuales consisten en proporcionar 

orientaciones verbales y encaminar con acciones y demostraciones contextualizadas para que 



 

	  
	  

se lleven a cabo aspectos específicos de una tarea en proceso, así como la <<calibración de la 

atención>> (de León, 2011; M. H. Goodwin y Cekaite, 2013). Esto se conecta con los 

procesos de pedagogía endógena entendida como “la enseñanza que se lleva a cabo en medio 

de una actividad en lugar de un ambiente formal” (C. Goodwin, comunicación personal, 28 de 

octubre de 2014). Aunque en esta actividad se da de manera implícita.  

Vemos que tanto la hermana como la madre guían a la niña sobre los materiales 

necesarios para lavar el trapo. Dicha guía se da a través del uso de directivos de orientación y 

demostración multimodal, la versión en tsotsil conocida como ak’bel iluk mantal que 

consisten en precisar, orientar y mostrar las acciones necesarias no sólo a través del lenguaje 

verbal sino con acciones encorporadas dirigidas al aprendiz para que realice la tarea o 

actividad. 

Por lo tanto, en (T45) la hermana orienta a la pequeña para que traiga el ánfora con 

agua, en (T47) que traiga la jícara para verter el agua, su directivo de orientación va 

acompañado del clítico me que funciona como mitigador del imperativo.87 La madre también 

contribuye en la orientación de la niña, en (T52) le solicita que traiga el jabón acompañado de 

un movimiento de cabeza (T53) para señalarle en dónde se encuentra. Incluso en (T54) le dice 

que la niña se incline para recibir el jabón y en (T55) Mar se inclina atiendo la solicitud de su 

mamá y ella forma un cono con las palmas de la mano para recibir el jabón (Imagen 36). La 

niña colabora activamente en todas las acciones solicitadas por las adultas (Veáse Imágenes 

31, 32, 33, 34, 35 y 36 ).  

Finalmente, cuando Mar comienza a lavar, la madre se dirige nuevamente a ella para 

proveer las orientaciones precisas sobre cada acción necesaria para la lavada.  
                                                
87 Para mayor detalle sobre las diferentes funciones pragmáticas del clítico me de segunda posición, véase el 
capítulo 2 de la investigación. 
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Guía y acompañamiento verbal (directivos de orientación) en la actividad por parte de la 
madre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 37. Mar comienza a lavar el suéter 
 

56. Madre → Mar:  Lek  me x-a-chuk’umaj  un, 
bien ME NT-B2-lavar   ENC 
 
ak’-b-o  y-a’lel  un 
dar-APL-IMP A2-agua  ENC 
‘Lava bien, dale agua’ 

57. Madre → Mar:  Av-a’al te [le’ 
A2-agua LOC DEIC  
‘Está allí tu agua’ 

[((La madre apunta el agua)) 
(0.54) 
58. Madre → Mar: ((Mar dobla sus manitas en forma de cono y recoge el  
   agua de la jícara y la vierte sobre la ropa)) 
(4.81) 
59. Madre → Mar:  Lek’ x-a-chuk’ 

bien NT-A2-lavar 
‘Lávalo bien’ 
((madre observa Mar)) 

(1.21) 
60. Madre → Mar:  T’uxubtas-o   lek’ a-chuk’om un,  

mojar-IMP  bien  A2-lavada ENC,  
 
t’uxubtas-o 
mojar-IMP 
‘Mójala bien tu prenda, mójala’ 

(0.74) 

61. Madre→ Mar: Madre observa cómo está lavando su hija (Imagen 38) 
 
 

CORRECCIÓN 

ENFOCAR ATENCIÓN 
AL REFERENTE  

CORRECCIÓN 



 

	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 38. Madre observa a Mar cómo lava y la guía verbalmente 
 
62. Madre → Mar:  Ak’ av-a’al  ne,         ep  x-av-ak’-be,  

dar A2-agua ENC bastante NT-A2-dar-APL 
 
ak’-b-o  ti vo’  ne 
dar-APL-IMP DET agua  ENC 
‘Da tu agua, dale bastante, dale el agua’ 

(0.5) 
63.  Mar→: ((Mar dobla su manita en forma de cono agarra el agua y la lleva a su  

ropa)) 
64.  Madre → Mar:  Eso    (0.24)                  otro 

así está bien                otro 
‘Bien, de nuevo ponle más agua’ 

(3.51) 
65.  Madre→ Mar:  Lek’ x-a-jux 

bien NT-A2-lavar 
‘Tállalo bien’ 

(0.24) 
66.  hermana → Mar:  ¿Ta  j-pul  tal   av-a’al=e? 

ICP A1-llenar DIR A2-agua=ENC 
‘¿Voy a llenar tu agua?’ 

(0.03) 
67. madre→ hermana (de Mar):  [Pux-b-o  lek mu’-el  
     doblar-APL-IMP  bien arriba-NF 
 

x-chuk’om-o 
A3-lavada=CL 
‘Dóblale bien hacia arriba su  prenda’ 

[((La madre  apunta con el dedo a su hija mayor, así que ella ayuda a Mar))] como en Imagen 

39. 

 

 

EVALUACIÓN 
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Imagen 39. Hermana mayor ayuda a doblar la prenda de Mar sobre la silla 
 

{T68…T70 omitido }	  

En esta sección vemos el proceso de guía y orientación que tanto la madre como la 

hermana le proveen a la niña. La madre corrige a la niña y le advierte que lave bien el trapo y 

que le ponga agua. La advertencia está expresada en el uso del clítico me en la construcción 

declarativa (T56). De hecho la madre enfoca la atención de Mar sobre un elemento 

fundamental, el agua.  

Esto se muestra en (T57) al nombrar el agua, pero además al formular el locativo y el 

deíctico de manera verbal es producido con un gesto de apuntamiento, cuya función es la de 

enfatizar y atraer la mirada enfocando la atención de la niña hacia un elemento fundamental 

como el agua para realizar esta actividad. 

Vemos que Mar se encorpora mediante sus acciones (T58) doblando la mano en forma 

de cono para recoger el agua de la jícara y verterla sobre la ropa. Por su parte la madre se 

encuentra alineada facialmente observando a Mar y en (T59) le indica verbalmente que lave 

bien la ropa, está construcción tiene función de corregir la acción y de dirigir la atención de 

Mar en la actividad.  



 

	  
	  

La participación interactiva y guiada se sostiene de una secuencia de directivos de 

orientación en (T60 y T62), evaluación (T64) y corrección (T65). Paulatinamente la madre 

precisa sus directivos de orientación a través de la repetición del verbo especializado a la tarea 

como t’uxubtaso ‘mójalo’ (T59), puxbo ‘dóblale’ en (T66). El uso de vocabularios 

especializados en la participación guiada nos muestra que el lenguaje se adquiere y se aprende 

en eventos situados y contextualizados en donde los niños infieren el significado de la 

relación entre la palabra y su referente en acción. 

 

Guía y acompañamiento de la hermana mayor de Mar 
 

70. hermana→Mar: Lek xa x-k-il,  lek x-a-chuk’ 
bien ya NT-A1-ver,  bien NT-A2-lavar 
‘Ya está bien veo (tiene suficiente agua), lávalo bien’ 

71 hermana→Mar: Jux-o,   j-pul  tal vo’ 
tallar-IMP A1-llenar DIR  agua  
‘Tállalo,  le vierto agua (a la ropa)’ 
((Mar obedece y refriega la ropa)) 

(3.76) 
72. hermana→Mar: Jux-o  lek,  t’ux=i   xa,  lek  

tallar-IMP bien,  mojar=ENC ya,  bien 
  

x- a-jux=o,  bu me ti s-jabonal=e 
NT-A2- tallar=ENC dónde me DET A3-jabon=ENC 

 
  jux-b-o   lek=o 
  tallar-APL-IMP  bien=CL 

 
‘Tállalo bien, ya esta mojado, tállalo bien, donde está el jabón le tallas bien’ 

 
{T73…T99 omitido } 
 
La hermana mayor de Mar refuerza su directivo de orientación mediante la auto-repetición del 

verbo jux ‘refregar’ para que se siga lavando la prenda y enfoca la atención de la pequeña 

EXPLICACIÓN Y 
CORRECCIÓN 
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hacia una parte específica de la prenda que todavía tiene jabón para que ahí se refriegue, esto 

lo manifiesta a través del uso me como clítico de segunda posición en (T63). 

A pesar de que la actividad es iniciada por la niña, vemos que la hermana se incorpora 

de manera activa a colaborar y apoyar a su hermanita con pequeñas orientaciones verbales 

como en (T70) al observar que la prenda ya está bien mojada, pero necesita lavarse bien. 

Asimismo, en (T71) ella co-opera con su acción vertiendo agua, a la par que le dice a Mar que 

refriegue la prenda. La hermana refuerza su directivo de orientación en (T72) mediante la 

auto-repetición del verbo jux ‘refregar’ para corregir la acción de Mar para que la lave bien y 

le hace notar que ya no necesita más agua dado que ya está bien mojada la prenda. Además la 

hermana recurre al uso me para enfocar la atención de Mar hacia una pedazo específico de la 

prenda, justo donde aún tiene jabón para que ahí sea refregado. 

 

Guía y acompañamiento final de la actividad 
 

100. Hermana→Mar: Lich’-o  lek’ ta silla,  eso, 
extender-IMP bien PREP silla, eso,  
 
votsil-an-o   me 
encoger en bola-ITER-IMP ME 
‘Tiéndelo bien en  la silla, eso, encógelo (el suéter) en forma de 
bola’ 

(1.49) 

 

 

 

 

 
Imagen 40. Hermana ayuda a Mar a verterle agua a la prenda 
 
 

EVALUACIÓN 



 

	  
	  

101. hermana→Mar: Votsil-an-o,  vi             
encoger-ITER-IMP MOSTR 
‘Hazlo en bola, mira (observa)’ 

(8.6) 
102. madre→Mar:  Ba k’i-o=o 

ir.AUX  tender-IMP=CL 
‘Ve a tenderla’ 

(0.27) 
103. Mar→madre:   ((No responde)) 
104. madre→Mar:  Ba  ki’-o  le’, ((R)), le’ ((>)) 

ir. AUX   tender-IMP DEIC  DEIC 
‘Ve a tenderla, allá, allá’ 

(0.04) 

((La madre apunta con la cabeza y luego apunta con el dedo para señalar donde Mar va a 

colgar la ropa)) (Ver Imagen 41), además de la repetición de los directivos de orientación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 41. La madre indica el lugar en dónde Mar tiene que tender la prenda 
 

105. Mar→madre:  Sk’an   to  x-laj 
A3-querer todavía  NT-acabar 

    ‘Todavía falta (que) termine’ 
(0.02) 
106. madre→Mar:  Lek’ xa x-k-il=e 

bien ya  NT-A1-ver=ENC 
‘Veo (que) ya está bien’ 

(0.13) 
107. madre→Mar:  Ak’-b-o xa j-echel-uk 

dar-APL-IMP ya una.pasada-IRR 
‘Ya dale otra pasada (de agua)’ 

108. Mar→madre:   S-k’an  to  x-k-il 
A3-querer todavía  NT-A3-ver 
‘Veo (que) todavía falta’ 

109. Mar→madre:  Oto=(oy to)  xavon        ((mirada y sonrisa)) 
EX.todavía jabón 
‘Aún tiene jabón’ 

EXPLICACIÓN 

	   EXPLICACIÓN  
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((Mar dirige su mirada y con una sonrisa)) hacia su madre trata de convencerla para que la 

dejen lavar)) 

110. Madre→Mar:  Mo’oj xa, k’ej-o  xa   jech-uk  li’=e 
NEG ya, guardar-IMP ya así-IRR  DEIC=ENC 
‘Ya no, guárdalo ya como está esto’ 

(0.07) 
111. hermana→Mar: K’e-b-o  xa me av-a’al  

verter-APL-IMP  ya ME  A2-agua 
che’e 
pues 
‘Viértele ya tu agua, pues’ 
 

112. Mar→: ((niña toma el garrafón y sirve el agua con la jícara)) 
(4.06) 

113. madre→Mar:  Ba k’i-o  xa  mi lok’=e 
ir.AUX tender-IMP ya COND lugar.ENC 
‘Ya ve a tenderlo si se lavo ’ 
(1.0) 

114. madre→Mar:  K’i-o  le’ ta anil lome 
tender-IMP allá  PREP rápido eso 
‘Tiéndelo allá rápido ahí 

((La madre mueve la cabeza para indicar el lugar dónde hay que tender la ropa)) 
 
115. Mar→madre:  Ta s-k’an  to 

ICP  A3-querer  todavía 
‘Todavía falta’ 

116. madre→Mar:  Aa, lek xa x-k-il=o 
ONOM, bien ya  NT-A1-ver=ENC 
‘Aah, veo (que) ya está bien’ 

 

El proceso del aprender-haciendo una actividad evidencia cómo los directivos de orientación 

y atención, las explicaciones y las evaluaciones con funciones didácticas se intercalan y se 

originan en la interacción entre los pequeños a lado de los adultos. 

En (T100) la hermana no sólo solicita una acción a Mar, sino que además le precisa el 

tipo de acción que debe realizar para la ejecución de la tarea mediante el uso del verbo 



 

	  
	  

especializado votsilano ‘encogerlo en forma de bola’ y también la hermana le ayuda a verter 

agua sobre a la prenda  (Imagen 40).  

Vemos que en (T101) calibra la atención de la niña (de León, 2011; M. H. Goodwin y 

Cekaite, 2013) a través del uso del verbo vi ‘observar, ver’ para que realice la acción precisa. 

Mar “hace bola” la prenda y después continúa lavando con entusiasmo mientras sigue las 

orientaciones verbales de su hermana y de su mamá. 

Posteriormente la madre considera que la prenda ya está lavada y que debe tenderse 

(T102). Ante la falta de respuesta de Mar en (T103) vemos el escalamiento de los directivos 

de orientación en (T104). La madre intensifica su solicitud repitiendo la emisión anterior 

(T102), pero le agrega el uso de gestos de apuntamiento de cabeza y luego apunta con el dedo 

para focalizar la atención de Mar hacia el tendedero de ropa (Ver Imagen 41). Ante este 

escalamiento Mar proporciona un nuevo escalamiento con explicaciones de su motivación 

para continuar con la actividad, en (T105) explica que aún falta, en T108 agrega un marcador 

discursivo evidencial con la construcción declarativa xkil ‘lo veo’ y en (T109) argumenta que 

aún tiene jabón la prenda, pero le añade el uso de la sonrisa y el contacto visual como 

estrategias para convencer a su madre. Esto coincide con el planteamiento de Montes (2008) 

que dice que las explicaciones y justificaciones funcionan estratégicamente como formas 

argumentativas para convencer al otro. 

Ante la explicación proporcionada por la niña, la hermana hace uso de me en su 

directivo de orientación (T111) para recordarle a Mar que tiene que verter el agua sobre la 

prenda, acción que en los turnos anteriores ha sido constantemente repetida tanto por ella 

como por la madre. 
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Finalmente, en (T113 y T114) la madre repite su orientación para que la niña tienda la 

ropa. La niña le devuelve la explicación a su madre (T115), ante está respuesta, la madre en 

(T116) señala que ya está bien la prenda y hace uso de una onomatopeya al inicio de su 

enunciado para expresar molestia o enojo ante la actitud de la niña. Finalmente la madre no 

convence a la niña así que se retira de la actividad  y cambia de marco de atención para cuidar 

a su pequeño bebé (de León, 2011; M. H Goodwin, 2006b; Tulbert y M. H. Goodwin, 2011). 

Después de unos minutos la niña finalmente culmina con las acciones y decide por sí misma ir 

a tender el trapo concluyendo de esta manera la actividad. Las explicaciones generadas por 

Mar y la postura que asume al tomar su propia decisión sobre cuándo tender la prenda nos 

muestra cómo la niña desarrolla su agentividad (de León, 2005) y también muestra su 

capacidad de desarrollo socio-pragmático, dado que a esta edad la niña ya está usando de 

manera estratégica formas argumentativas para convencer a su interlocutor dentro de marco 

interactivo (Montes, 2008). 

Este ejemplo muestra a la madre (en su calidad de experta) que acompaña y guía a su 

hija con los directivos de orientación, señalamientos, gestos de apuntamiento de cabeza, de 

dedo y de mano así como de la mirada para la calibración de la atención y ejecución de la 

tarea. La hermana de Mar interviene en ciertos aspectos de la tarea y solo durante algunos 

momentos de la actividad, las orientaciones verbales se van haciendo más precisas gracias al 

uso de un vocabulario propio del campo semántico de la actividad. No obstante, la actividad 

muestra cómo la niña contribuye activamente en su proceso de aprendizaje ya que gracias a su 

iniciativa generó un evento en el que fue guiada paso a paso en cómo se lava la ropa. 

Esta guía se dio en varios pasos que siguen una secuencia interactiva: 1) los materiales 

necesarios 2) el tallado y manejo de la prenda 3) el uso apropiado del jabón y 4) el manejo del 



 

	  
	  

agua. En los directivos de orientaciones vemos el señalamiento  que indica que la ropa tiene 

bastante jabón, cuándo debe verterle el agua, que suba la prenda sobre la silla, la forma 

adecuada de lavar una prenda (encoger o hacerla bola) y finalmente la indicación verbal de 

que la ropa ya está bien para ser tendida. 

Este ejemplo hace evidente el proceso interactivo entre los participantes involucrados: la 

niña no es un recipiente pasivo en la actividad, por el contrario, contribuye activamente 

otorgando significado y decisión en la medida en que se va ejecutando la tarea. Esto 

concuerda con los planteamientos de otros estudios cuando señalan que los niños son agentes 

de su propio proceso de socialización y aprendizaje (de León, 2005, 2011; Rogoff, et al., 2003 

[2010]; Schieffelin y Ochs, 1986). 

 

5.2.1 Organización interna de la actividad de Xchuk’ pok’ Mar, ‘Mar lava un trapo’: 
desarrollo, fases y alineación entre los participantes 

 

En el presente apartado se muestra la organización interna de la actividad de “lavado” iniciada 

por la niña Mar de 3 años.  

Esta actividad ya ha sido examinada de manera micro-analítica en toda la secuencia 

interaccional en la sección anterior. Ahora nos interesa ver los elementos que la estructuran. 

Para la facilidad de lectura se presentan nuevamente los participantes de la actividad: 

 

Madre    (45 años de edad), monolingüe en tsotsil. 

Estela    (23 años de edad), bilingüe incipiente (tsotsil-español). 

Mar    (3 años de edad), monolingüe en tsotsil. 
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La Tabla 18 sintetiza cómo se presentó la organización interna de la actividad así como 

quiénes participaron y qué fue lo que dijeron. Los diálogos son: (1) inicio de la interacción, 

(2) ponerse de acuerdo para la tarea, (3) inicio de la actividad, (4) desarrollo de la actividad, 

(4.1) preparación del lugar y los materiales de trabajo, y (4.2) guía, orientación y 

acompañamiento, (5) pre-cierre de la actividad, (6) cierre de la actividad. Se analizan los 

recursos comunicativos multimodales usados y las acciones que integraron a la actividad. 

 
Estructura  P Respuesta verbal  Respuesta no verbal o acciones 

encorporadas 
1. Inicio de la 
interacción 

Iniciativa Mar (T1) Mama tajchuk’ jechto vi 
‘voy a lavar esto, mira’ 

Mar sostiene suéter en mano en 
frente de la cara de su madre 

Ignorado Madre (T2) No respuesta verbal Madre dirige mirada hacia el 
suéter  

Directivo Madre  (T3)Batán 
‘vete’ 
(2.3) 

 

Insistencia Mar (T4) li’ tajchuk’ 
‘acá los voy a lavar’ 
(10.21) 

 

Ignorado Madre  (T5) No respuesta  
Insistencia Mar  (T6) chichuk’umaj 

‘voy a lavar’ 
(1.98) 

 

Ignorado Madre (T7) No respuesta Contacto visual con Mar 
Insistencia Mar (T8) ma chichuk’umaj 

‘voy a lavar’ 
(0.29) 

Leve elevación de la voz, 
movimiento de pies y manos 
(retobo) 

Ignorado Madre (T9) No responde  
Repetición Mar (T10) ma chichuk’umaj 

‘mamá voy  a lavar’ 
Movimiento rápido de pies 
(retobo) 

2. Ponerse de 
acuerdo  sobre 
el lugar para 
realizar la 
tarea 

Directivo de 
orientación 

Madre  (T11) batan ta [ tubo 
‘vete al tubo’’ 

Madre alinea mirada hacia el 
tanque comunitario 

Insistencia Mar (T12)       ---------- [Mar señala con la mano el tubo 
del traspatio de la casa) 

 Madre (T13) [bat-an le’ ((R)) ta
 tanke 
‘vete allá al tanque’ 

Alineación facial al tanque 
comunitario y apuntamiento con 
cabeza 

Insistencia Mar (T14) chichuk’umaj li’=i  mano extendida en tubo adentro 
del traspatio 

3. Inicio de la 
Actividad 

Aceptación Madre  (T25) bat-ancha’e, bak’i=o 
‘pues vete, ve a extenderlo (la 
ropa sobre el lavadero)’ 
(0.89) 

Madre mueve cuerpo y jala 
suéter 

Ignorado Mar  (T26)  No respuesta  
Directivo de Madre (T27) ts’ajo te  ((>)) Apuntamiento de dedo 



 

	  
	  

orientación ‘remójalo allí’ 
4.  Desarrollo 
de la 
Actividad: 
 
 
(1) Materiales  

Directivo de 
orientación 

 T45) checho tal a ánfora 
ne‘jálalo hacia acá tu ánfora 
(garrafón con agua)’ 
(3.81) 

Acción 

Respuesta Mar (T46)  (trae garrafón)  
Directivo 
orientación 

Herma
na 

(47) ich’o me tal aboch un 
       ‘trae tu jícara’ 

Acción 

Respuesta Mar (T48) (trae jícara) Acción 
Directivo 
orientación 

 (T52)baich’o tal axavon 
‘ve a traer tu jabón’ 

 

Respuesta Mar (T53) (Mar trae jabón) Acción 
(2 )Guía, 
orientación y 
acompaña-
miento 
 
 

Corrección  (T56) lek me xachuk’umaj un, 
ak’boya’lel un 
‘lava bien, dale agua’ 

 

Directivo de 
atención 

Madre (T57) ava’al te [le’ 
‘está allí tu agua’ 

Apuntamiento para enfocar 
mirada hacia el referente (agua) 

Respuesta Mar (T58) (recoge agua y vierte 
sobra la prenda) 

Acción 

Directivo de 
orientación 

Madre (T60) t’uxubtaso lek’ 
achuk’ob un, t’uxubtaso 
‘mójala bien tu prenda, 
mójala’ 

 

Directivo de 
orientación,  
directivo de 
atención,  
explicación 
y corrección 

Herma
na 

(T72) juxo lek, t’uxixa, lek 
xajuxo, bu me ti 
sjabonalejuxboleko 
‘tállalo bien, ya esta mojado, 
tállalo bien, donde está el 
jabón le tallas bien’ 

 

Directivo de 
orientación 

Herma
na 

(T100)lich’o lek’ ta silla, eso, 
votsilano me 
‘tiéndelo bien en  la silla, eso, 
encógelo (el suéter) en forma 
de bola’ 

 

Directivo de 
orientación y 
atención 

Herma
na 

(T101) votsilan-o, vi  
‘encógelo, mira’ 

 

5. pre-cierre 
de la actividad 

Directivo de 
orientación 

Madre (T102)bak’io o 
  ‘ve a tenderlo’ 

 

Ignorado Mar  (T103) No responde Ninguna acción 
Directivo de 
orientación 

Madre (T104) baki’o le,((R)), 
le’ ((>)) 
‘ve a tenderla, allá’ 

Apuntamiento de cabeza y de 
dedo para enfocar mirada hacia 
el tendedero de ropa 

Explicación  Mar (105)sk’antoxlaj 
‘todavía falta (que) termine’    

 

Explicació
n 

Madre (106)lek’ xaxkile 
‘veo (que) ya está bien’ 

 

6. Cierre de 
la actividad 

Explicació
n 

Madre  (T116)aa, lekxaxkilo 
‘aah, veo (que) ya está 
bien’ 

Cambio de marco de 
participación 

Tabla 18. Organización interna de la actividad: fase, desarrollo y alineación de los  
                   participantes	  
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Para el propósito del presente análisis la actividad organizada en la Tabla 18 nos muestra que 

la podemos dividir en cinco partes: 

1) La toma la iniciativa de la niña para realizar una actividad. Mar con su iniciativa e 

insistencia, logra la incorporación de la madre y da inicio a la interacción hasta que 

Mar obtiene una respuesta positiva ante su solicitud de lavar la ropa.  

2) Mar y su madre se ponen de acuerdo sobre el lugar para realizar el lavado. Después de 

varios intercambios comunicativos multimodales (lenguaje verbal, gestos de 

apuntamiento, movimientos de pies como retobos, lloriqueos, contacto visual, 

alineación facial y corporal) entre la madre y la niña en (T11-T23) llegan a un 

acuerdo. 

3) Inicia la actividad. La madre finalmente acepta que Mar lave en el traspatio de la casa 

y le indica que vaya a lavar en el tubo.  

4) Desarrollo la actividad: Esta parte la podemos dividir en dos etapas: 

a. Preparación del lugar y los materiales necesarios para la actividad. 

b. Guía, orientación y acompañamiento de la madre como de la hermana en las 

acciones de Mar hacia aspectos específicos de la actividad. 

5) Pre-cierre de la actividad. Cuando la madre consideró que la prenda ya está lavada y 

lista para ser tendida se lo indica a su hija (T102). 

6) Cierre de la actividad. Finalmente la madre no convence a la niña a que tienda la 

prenda así que se retira de la actividad y cambia de marco de atención. 



 

	  
	  

 En todo momento, desde el inicio de la actividad hasta el cierre de la misma, la madre 

contribuye para encaminar a la niña hacia acciones específicas en la realización del lavado. La 

hermana de Mar también intervino en aspectos de la tarea. 

En la fase 4 las orientaciones verbales se van haciendo más precisas a través del uso de un 

vocabulario propio del campo semántico relacionado a la actividad. La Tabla 19 muestra los 

verbos específicos que componen ese vocabulario especializado para desarrollar la actividad y 

que éstos ocurren de manera contextualizada e interactiva en la secuencia de los pasos de 

acción.  

 
Turno en la 
interacción  

Verbos 
especializados 

prefijos+Raíz verbal+sufijos Traducción 

T24 ts’aj-o insertar+IMP Insértalo 
T39 chech-o  jalar+IMP jálalo, arrástralo 
T43, T44, T50 x-a-chuk’umaj NT+B2+lavar Lava 
T48 yal-an bajar+IMP  inclínate, bájate 
T54  t’uxubtas-o mojar+IMP mójalo  
T58 x-a-jux-ø NT-A2-refregar+B3 lo refriegas 
T60 pux-b-o doblar+APL+IMP Dóblale 
T100 y T101 vots-ilan-o encoger.en.bola+ITER+IMP encógelo en bola 
T102 k’i-o  tender+IMP Tiéndelo 

Tabla 19. Vocabulario especializado de la “actividad de lavar” 
 

El manejo de este vocabulario especial va incrementando y complejizando el uso de las raíces 

(votsil-an ‘hacer bola’) y de los sufijos propios de cada raíz verbal pues nos indican que el 

input que se requiere en la adquisición del lenguaje ocurre de manera contextualizada y 

situada en la actividad relevante. La niña va comprendiendo poco a poco en la medida en que 

se le repite cada paso de la tarea. 
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El resultado es que la niña genera un evento de enseñanza sobre aspectos fundamentales de la 

actividad como ¿dónde es el lugar apropiado para lavar?, ¿qué materiales son necesarios o 

importantes para lavar?, ¿cuáles son las acciones necesarias para lavar?	  

 

5.3 Actividad 2 
 
Xch’akel spat chenek’ xchi’uk sat 

‘Separación de los granos de frijol de la cáscara’ 

 
En esta actividad no se mostrará el microanálisis de los fragmentos de las interacción debido a 

que es muy largo, sólo mostraremos una síntesis de la organización interna de la actividad 

para los propósitos de nuestro análisis (el texto completo se encuentra en los anexos). La 

presente actividad tiene una duración de 10 minutos con 49 segundos. 

El niño Beto (1.9 meses) está jugando alrededor de su abuela cuando ella  limpia las 

vainas secas del frijol y extrae sus semillas, esta actividad despierta el interés del pequeño 

para “explorar, participar y ayudar”. La iniciativa y participación del niño abre una 

oportunidad para que la abuela se incorpore y guíe al pequeño en algunos aspectos de la tarea. 

 

Participantes: 
 

Beto     (1.9 meses) primeras palabras en tsotsil. 

Abuela    (69 años) monolingüe en tsotsil. 

Lupe     (6 años) bilingüe incipiento (español-tsotsil), primaria.	  

 

 

 

 



 

	  
	  

Contexto 

La abuela (69 años) separa los granos de frijol de la cáscara. Su nieto Beto (1 años y 9 meses) 

se incorpora a la actividad y realiza la misma acción que la abuela. Ella no le dice nada al 

niño y continúa realizando la actividad. El niño comienza a vocalizar y la abuela le responde a 

través de una secuencia de interjección umm ‘qué’ mientras ambos separan la cáscara del 

frijol colocándola en una canasta de basura.  

El niño aplasta la cáscara del frijol mientras la echa a la canasta. Durante este proceso, 

Beto detecta una vaina de frijol dentro de la canasta de basura, la saca y trata de pelarla, pero 

no logra descascararla. Así que él le solicita ayuda a su abuela ella toma la vaina de frijol y se 

da cuenta que ya está podrido y le explica al niño a través de una serie de repeticiones y 

demostraciones de que la vaina ya está podrida. Finalmente el niño parece comprenderlo y 

continua ayudando a su abuela (claro, desde su propia perspectiva).  

Ahora el niño recoge un puño de frijol junto con la cáscara y casi lo echa a la canasta de 

basura, ante esta acción detectada por la abuela le quita de las manos el puñado de frijol y esto 

genera una serie de explicaciones dice que los granos no se tiran, únicamente la cáscara. 

A continuación se ilustra los aspectos más sobresalientes de la interacción entre los 

participantes:  

• El adulto está involucrado en una actividad en proceso. 

• El niño observa y toma iniciativa para participar en la actividad. 

• La iniciativa del niño genera involucramiento del adulto. 

• El adulto guía y orienta con pequeñas repeticiones para verificar que el niño está 

entendiendo las orientaciones multimodales.  
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La siguiente Tabla 20 muestra la síntesis de la organización interna de la actividad y las 

distintas fases que la integran. Cabe mencionar que además de las fases la actividad se divide 

en dos partes: la 1ª parte trata de la interacción entre la abuela y Beto y ahí se observan las 

fases de (1) inicio de la interacción a través de la iniciativa del niño, (2) inicio de la actividad 

y (3) el desarrollo de la actividad con la guía, orientación y acompañamiento; en la parte 2 la 

abuela incorpora a Lupe (hermano mayor de Beto) en la actividad y se presentan las fases de 

(5) pre-cierre de la actividad y (6) cierre de la actividad. Igualmente analizamos los recursos 

comunicativos multimodales y las acciones desplegadas durante la interacción en el desarrollo 

de la actividad. 

 
Estructura de 
la actividad 

 Participante
s 

Turnos-sencuenciales acciones 
encorporadas 

Parte 1 
1. Inicio  
de la  
interacción 

Iniciativa Beto ……………………. (T1) Incorporación 
directa 

Expresiones 
mínimas 

Beto (T2)mam (vocalización)  

 Expresiones 
mínimas 

Abuela (T3)Umm ‘qué’  

 Beto y 
abuela 

(T10) (separan cáscara de 
frijoles) 

 
 
 

   (T11) Beto pone cascara de 
frijol en la basura 

Acción 

2. Inicio  Abuela (T12) ¿mi chat’ujbe sat o?‘¿le 
estas escogiendo los granos de 
frijol?’ 
 

 

  Beto (T13)uu  
  Abuela (T14) umm  
  Beto (T15) Beto identifica vaina de 

frijol en la basura e intenta 
pelarlo 

 

  Beto (T16) No logra hacer y pide 
ayuda con su abuela 

 

  Abuela (T17) abuela recibe vaina  
 Demostración Abuela (T19) av-i=(avil) 

‘mira’ 
Abuela muestra vaina 
a Beto 

  Beto (T20) jijiji ((risas))  
 Explicación y 

acción 
Abuela (T21) o: k'o’ xa 

‘ah, ya está podrido’ 
Abuela tira vaina 

3. Desarrollo de  Beto (T22) Beto se levanta a  



 

	  
	  

la Actividad, 
guía, 
orientación y 
acompañamient
o 

observar la vaina en la basura  
Demostración 
para 
calibración de 
la atención 

Abuela (T23) Abuela levanta vaina y 
le acerca a los ojos 

Acción 

  Beto (T24)¿ja’? 
‘¿Qué?’ 

 

Explicación Abuela (T25) ↑k'o'  xa 
‘ya está ↑podrido’ 

Entonación ascendente 

 Abuela y 
Beto 

(T26) abuela y veto mantienen 
un foco de atención común 
(vaina) 

Alineación corporal 

Demostración 
y explicación 

 (T27)k'o'  xa vi 
‘mira, ya está podrido’ 

Alineación de mirada 
a la vaina 

Parte 2. 
 
4. 
Incorporación 
de  Lupe 

Cambio de 
marco de 
participación 
Y solicitud 

Abuela (T52) Lupe Lupe 
((Abuela pide a lupe conseguir 
una morraleta)) 

 

Respuesta-
acción 

Lupe (T53)  Lupe no localiza 
morraleta 

 

Acción Abuela (T54) Abuela señala Apunta para dirigir 
mirada hacia  referente 

Acción Lupe (T55) Lupe trae morraleta  
Acción Abuela y 

Beto 
(T56) Abuela y Beto colocan 
granos de frijol en la morraleta 

 

Incorporación  Abuela (T57) nito ek un 
‘agárralo también’’ 

Abuela mira a Lupe y 
apunta con cabeza 
para enfocar atención 
hacia la morraleta 

Demostración-
acción 

Abuela (T58) xanit  xi=e, jech le'e 
‘jálalo así, acá así’ 

 

5. Pre-cierre de 
la actividad 

Directivo de 
orientación  

Abuela (T59) jopo ek,  koltao 
‘Anda júntalo, ayúdalo (a 
Beto) 

 

 abuela (T60) jopo 
‘júntalo’ 

 

6. Cierre de la 
actividad  

  (T63)Niños recolectan frijoles 
y abuela se retira de la 
actividad 

 
Tabla 20. Organización interna de la Actividad 2: desarrollo, fase y alineación entre los  

       participantes 
 

De acuerdo a la organización interna de la actividad mostrada en la Tabla 20 observamos que 

la iniciativa del niño para incorporarse genera un evento de xchanel-xchanubtasel 

‘aprendizaje-enseñanza’ ya que involucra a la abuela para que lo acompañe con pequeños 
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directivos de orientación para dirigirlo. En el seguimiento paso a paso que hace la abuela 

vemos formas de “andamiaje” multimodal y también un acomodamiento a la zona proximal 

de desarrollo del niño (Vygotsky, 1978). Es claro que la iniciativa de Beto está relacionada 

con un deseo de experimentación y exploración de los objetos que forman parte de las 

actividades en su vida cotidiana. 

De los directivos de orientación que se le dicen al niño algunos son obedecidos y otros 

no (por ejemplo cuando le piden que ponga el frijol podrido en la canasta), esto quiere decir 

que dentro de la misma interacción también se presenta un proceso de ensayo y error que 

involucra repeticiones y evaluaciones por parte de la abuela. 

El ejemplo también muestra cómo los niños pequeños realizan exploraciones que se 

encuentran en una línea tenue entre el juego y su deseo por participar en el trabajo, esto 

genera una colaboración tácita entre los participantes (Rogoff, 1993; Paradise, 1996) 

dirigiendo la interacción hacia una participación guiada por parte de la abuela mediante el uso 

de pequeñas orientaciones verbales (directivos de orientación), explicaciones y acciones 

conjuntas.  

Finalmente en la segunda parte de la actividad la abuela incorpora a Lupe (hermano 

mayor de Beto) para que concluya el desarrollo de la tarea, vemos que el pequeño Beto queda 

como observador y participante periférico (Lave y Wenger, 1991) pero conserva su iniciativa 

y sigue activamente las orientaciones que la abuela da a Lupe. En la fase (4) del pre-cierre 

vemos que la abuela incorpora a Lupe (T52) y busca un objeto para almacenar los frijoles, así 

que en (T53) mediante una solicitud indirecta le dice a Lupe que necesita una canasta y el 

niño va a buscarla (T54). Una vez que trae la morraleta (T56) la abuela y Beto recogen el 

frijol mientras que Lupe los observa con mucha atención. En ese momento la abuela incorpora 



 

	  
	  

a Lupe en la actividad (T57) y en (T58) le demuestra con una acción cómo debe agarrar la 

morraleta, ésta demostración-acción va acompañada del lenguaje verbal a través del adverbio 

de modo xi ‘así’ y demostrativo de manera jech ‘así’ para enfocar la mirada y calibrar la 

atención de Lupe. Finalmente hacia el cierre de la actividad (fase 6) la abuela le indica a Lupe 

que recolecte el frijol y que le ayude a Beto.  

La incorporación de Lupe, el hermano mayor, en la segunda parte de la actividad 

ofrece a Beto un apoyo para llevar a cabo correctamente la realización de otro aspecto de la 

tarea y la abuela lo legitima o ratifica (Goffman, 1981) como participante activo. 

Los elementos que se destacan de esta interacción son (i) los marcos de participación y (ii) 

la trayectoria de los recursos comunicativos multimodales para la guía y el acompañamiento 

del adulto hacia el niño.  

 

(i) Marco de participación 

Examinar los marcos de participación de los actores dentro de una actividad conjunta88 

conlleva mirar cómo se re-estructura la organización social de la interacción mediante la con-

construcción activa de la acción (M. H. Goodwin, 1990), por ejemplo la iniciativa de Beto de 

explorar la actividad que realiza su abuela abre un marco participante entre los dos 

enfocándose mutuamente hacia un objetivo ‘el acto de separar los frijoles de la cáscara’. La 

siguiente Tabla 21 muestra que el marco participativo comienza de manera diádica (abuela-

Beto), conforme avanza la interacción cambia a un marco triádico cuando Lupe es 

incorporado en la actividad por la abuela.	  

                                                
88 Joint activity (Clark 2005). 
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Fases Turnos Participante
s 

Marcos de 
participación 

Trayectoria de directivos 

Fase 1 1-10 A-B Diádico Inicio de la interacción 
Fase 2 11 A-B Diádico  Alineación de participación y calibración de la 

atención 
Fase 3 12-49 A-B Diádico Desarrollo de la actividad 
Fase 4 52- 58 A-L 

→B 
Tríadico Cambio de marco de participación: Alineación 

entre abuela  y Lupe 
Fase 5 59-61 A-L 

→B 
Tríadico Pre-cierre de la actividad 

Fase 6 63 L-B Diádico Cierre de la actividad 
Tabla 21. Marcos de participación en la “actividad de separar frijol de la cáscara” 

 

 A través de la reorganización del marco de participación (de diádico a tríadico) Beto 

deja de ser el participante central y es situado como periférico. Ahora los directivos de 

orientación están dirigidos a Lupe (fase 4) hacia la localización de un recipiente para 

almacenar los frijoles. La interacción tripartita crea un marco que indexicaliza las relaciones 

entre los participantes, en (fase 5), la abuela ratificó a Beto como un participante legítimo y 

activo cuando le solicitó la ayuda de Lupe para que colaborara junto a él en la recolección de 

los granos de frijol.  

 
(ii) Trayectoria de los recursos comunicativos multimodales  

Uno de los recursos centrales que usa la abuela para dirigir la atención y la acción del niño 

en la actividad es el uso de los directivos de orientación conocido en tsotsil como ak’el iluk 

mantal ‘demostrar con acciones’. En la Tabla 22 se extrae un segmento de la interacción 

donde se muestra la trayectoria de directivos de orientación y atención dirigidos por la abuela 

hacia el pequeño Beto, la secuencia organizacional de la interacción muestra el esfuerzo del 

adulto para dirigir la atención y la acción del pequeño en dos aspectos de la actividad: 

identificar una vaina podrida y separar los granos del frijol de la cáscara. 



 

	  
	  

T P89 Estrategias 
15 Beto Identifica vaina de frijol podrido y lo pela Acción 
16 Beto Solicita ayuda con su abuela Acción (solicitada) 
17 Abuela Recibe y pela Acción (respuesta) 
18 Beto sonríe  (ante la respuesta aceptada) 
19 Abuela Detecta vaina podrida y le muestra:  

av-i=(avil) ‘mira’ 
Demostración 

20 Beto Sonríe Alineación 
21 Abuela o: k’o’ xa ‘ya está podrido’ ((tira vaina)) Exclamación y declarativa  
22 Beto observa con atención vaina en la basura Acción  
23 Abuela Recoge vaina y acerca a los ojos de Beto Demostración 
24 Beto ¿ja’? ‘qué’ Pregunta 
25 Abuela ↑k’o’  xa  ‘ya está podrido’  

 
Explicación (entonación 
ascendente) 

26  k’o’ xa,vi ‘mira, ya está podrido’ Auto-repetición de 
explicación + demostración 

27 Beto Ignora Rechazado 
28 Abuela K’o’ xa:::‘ya está podriiido’ 

 
Explicación (alargamiento 
vocálico) 

Tabla 22. Trayectoria y reciclaje comunicativo para identificar la vaina de frijol podrida 
 

La abuela observa que Beto no ha comprendido que la vaina de frijol está podrida. A 

partir de la acción de Beto (T15) y la ayuda solicitada (T16), la abuela provee una secuencia 

gradual de explicaciones para dirigir la atención de Beto para que comprenda qué es una vaina 

podrida, por eso se tira a la basura. En (T19) la abuela parte con una simple demostración, 

posteriormente a una explicación verbal (construcción declarativa) (T21). Beto parece no 

comprender la explicación de la abuela (T22), entonces en (T23) la abuela recoge la vaina y le 

acerca a los ojos para mostrarle que la vaina ya está podrida y repite nuevamente su 

explicación verbal pero agrega una voz ascendente en su emisión. Inmediatamente auto-repite 

su explicación y agrega el verbo vi ‘mirar’ para enfocar la atención de Beto para que observe 

la vaina que está podrida. Ante la respuesta ignorada en (T27) la abuela recicla su explicación 

                                                
89 P=Participante. 
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mediante la repetición de la construcción declarativa pero agrega el uso del alargamiento 

vocálico para enfatizar su explicación.  

Por lo tanto la trayectoria de explicaciones sigue estrategias más elaboradas 

(repetición, auto-repetición, demostraciones y recursos afectivos) para enfocar la atención y 

acción del niño para que se cumpla el objetivo de la abuela de que “Beto reconozca una vaina 

de frijol podrida de una buena”. Esto concuerda con lo planteado por de León (2011) que “los 

reciclajes ocurren para afinar la percepción, calibrar la atención y adiestrar con explicaciones 

didácticas es aspectos de la tarea en que los niños aun no son competentes” (2011: 100). 

Dentro de la misma actividad, vemos otro segmento de la trayectoria comunicativa, 

pero con una función distinta a la anterior. La abuela trata de desenfocar la atención del niño 

de la actividad pero Beto insiste e insiste en explorar y “participar” en la actividad. Veamos 

este segmento de secuencia interaccional entre los participantes. 

 
T P90 Estrategias 
32 Beto Beto tira un puño de cáscara con granos de frijol a la basura Acción 
33 abuela mu xajop‘No lo recojas (en puños)’ Prohibición y explicación 
34 Beto Beto continua con la acción Ignorado 
35 Abuela mo’oj xa li sat, mo’oj ‘los granos ya no, no’ Explicación y prohibición 
36  ¿a↑?‘¿qué?  Pregunta 
37 Abuela mo’oj ne ‘esto no’  Prohibición 
38 Abuela ba jk’eltik apapá le’e ‘vamos a ver tu papá por allá’ Cambio de marco de atención y 

justificación 
39 Beto Beto ignora abuela No respuesta 
40 abuela ba jk’eltik apapá xa ‘ya vamos a ver tu papá’ Cambio de marco de atención 
41 Beto Beto continua tirando los granos de frijol a la basura Ignorado 
42 Abuela mo’oj xa me sate‘que los granos ya no (se tiran)’ Agravamiento de su prohibición 
43 Beto (ignorado) No respuesta 
44 Abuela mo’oj xa‘ya no’ prohibitivo) 
45 Abuela ja’ li spate ‘Es la cáscara’ Demostración y explicación 
46 Beto Continua jugando frijol No respuesta 
47 Abuela mu xavixlan xtok un ‘no lo estés jugueteando’ Evaluación negativa 
48 Abuela xba juch ixim  ‘voy a moler maíz’ Cambio de foco de atención 
49 Beto Ignora abuela  No respuesta 
50 Abuela mu xavixlan xa‘ya no lo estés jugueteando’ Evaluación negativa 
51 Abuela te xaoyuk‘que este (déjalo)’ Exhortación 

Tabla 23. Trayectoria y reciclaje comunicativo para separar frijol de la cáscara 

                                                
90 P=participante. 



 

	  
	  

M. H. Goodwin (2006b) señala que en el proceso de reciclaje se producen estrategias 

de convencimiento que pueden consistir en explicaciones basadas en lógicas positivas o 

lógicas negativas. La trayectoria comunicativa mostrada en la Tabla 23 se muestra que la 

comunicación está centrada en la correcta realización de la actividad. En el análisis de la 

secuencia interaccional vemos que cuando Beto no realiza correctamente la acción, la abuela 

interviene para guiarlo en la actividad (T35). Sin embargo cuando él no sigue las 

orientaciones, la abuela recurre a varios recursos reciclados. Vemos explicaciones basadas en 

lógicas positivas como justificación o explicaciones de razón escaladas: i) no recoger en 

puños (T33), ii) los granos ya no (T35), (te advierto que) los granos ya no (T42) y las cáscaras 

(son las que se tiran) en (T45). El uso de un ‘cambio de marco’ frame shift (M. H. Goodwin, 

1996) para desenfocar la atención de Beto (T38, T40 y T47). Incluso la abuela redefine a la 

actividad como ixlan “juguetear” (T47 y T50). Los prohibitivos (T33, T35 y T37) de la abuela 

conllevan a una valoración negativa (Gaskins, 1999 [2010]) porque re-direcciona al niño para 

no hacer la tarea.  

 En resumen la abuela repite y recicla su lenguaje verbal para re-direccionar la atención 

del menor, sin embargo para el niño la actividad es como un imán que lo atrae fuertemente 

mostrando su insistencia para explorarla. 

 
5.4 Actividad 3 
Beto x-koltavan ta abtel sventa albañil 

‘Beto ayuda a su papá en el trabajo de albañil’ 

 
En la siguiente actividad se analiza una interacción en la que se muestra la iniciativa de Beto 

para participar y colaborar activamente con su padre colocando cemento sobre el suelo. Este 

ejemplo, como los otros ya analizados se refleja una actividad habitual de la comunidad: la 
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albañilería, uno de los trabajos que realizan los hombres cuando no es tiempo de siembra ni de 

cosecha de maíz o frijol. El papá de Beto es albañil así que desde que Beto es muy pequeño lo 

ha observado hacer pequeños trabajos de albañilería y fontanería en su casa y en la de 

familiares. 

Antes de entrar al análisis de la organización interna de la Actividad 3, describiremos 

los datos de los colaboradores. 

 
Participantes:  

 

Beto  (3 años), bilingüe incipiente (tsotsil dominante-español incipiente), preescolar. 

Padre  (46 años), bilingüe (tsotsil-español), primaria. 

Primo (13 años), bilingüe (tsotsil-español), primaria. 

 

Contexto 

El padre fue a poner piso de concreto en la galera de la casa de su compadre y Beto lo 

acompañó, sin embargo cuando su padre preparó la mezcla e inició la actividad Beto tomó 

una de sus herramientas y empezó a ayudar. Al haber extendido y embarrado un poco de 

cemento sobre el suelo le dice a su papá que ya ha terminado y le pide que le dé otro espacio 

para seguir trabajando, su papá le niega la solicitud. 

 

[Inicia la interacción]  

Beto le dice a su padre que ha terminado de extender y embarrar la mezcla de cemento sobre 

el suelo (T1) pero el papá sigue trabajando y no le responde (T2), así que el niño recicla su 

solicitud en (T3) y le responde con una pregunta retórica (T4), en (T5) Beto reafirma que ha 

terminado lo que le correspondía. En (T6) el padre le responde verbalmente a través de una 



 

	  
	  

construcción exclamativa para distraer al pequeño y le dice que ya no debe seguir con la 

actividad, en (T7) el padre únicamente le dice ‘ya’ y no lo incorpora de nuevo en la actividad. 

Pese a la negativa del padre el pequeño logró participar por su propia iniciativa e insistencia.  

 En la Tabla 24 se muestra una síntesis de la organización interna de la Actividad 3 así 

como las distintas fases que la componen: 1) inicio de la interacción, 2) inicio de la solicitud, 

3) desarrollo de la actividad, 4) guía, orientación y acompañamiento, 5) pre-cierre de la 

actividad  y 6) cierre de la actividad.  

En esta organización interna de la actividad se destacan los siguientes elementos: 

• El adulto está involucrado en una actividad en proceso. 

• Beto observa y toma su propia iniciativa para participar en la actividad. 

• La insistencia del niño para participar provoca el involucramiento del adulto. 

• El adulto más que guiar y acompañar busca convencer al niño de que no debe 

incorporarse en la actividad con los siguientes argumentos: 

§ Aún le falta edad para poder participar y apoyar a su padre en la actividad. 

§ Que tiene lodo en su pie y por lo tanto no puede estar sobre el piso. 

§ Que su madre los está buscando por lo que ya tienen que irse. 

 

Estructura de 
la actividad 

 Particip
antes 

Turnos-secuenciales acciones 
encorporadas 

1. Inicio de 
la 
interacción 

Iniciativa Beto (T1)((niño ayuda a su padre en la 
construcción)) 

 

Solicitud Beto (T2) listo papi 
‘Papi ya terminé’ 
(2.51) 

 

Ignorada Papá (T3)((no responde))            
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2. Inicio de 
la solicitud 

Solicitud Beto (T13)tsak tal
 le'((extiende la mano)) 
‘pasa aquello’ 
(2.68) 

 
Ignorada Papá (T14) (no responde))  
 Beto (T15)Tsak tal le' papi, tsaktal le' 

papi::: ‘pasa  eso acá papi, pasa 
eso acá papiii’ 
(1.41) 

mano extendida y 
alargamiento 
vocálico 
 

  Papá (T16)((padre está trabajando e 
ignora a Beto)) 

 

  Beto (T17)tsak tal vu'un le'  papi, 
papi# 
‘pásamelo, yo, eso papi, papi#’ 
(1.59) 

((Beto se agacha, 
se acerca al 
instrumento, 
agrega vocativo y 
eleva voz)) 

 Rechazo Papá (T18)No, no, no, no  
  Beto (T19)(Beto continua con mano 

extendida)) 
(mano extendida)) 

 Rechazo Papá (T20) déjalo ese, salte ya, salte ya  
 Repetición 

de 
convencimie
nto 

Beto (T21) tsak tal, ya pue,
 ak-b-un       ya pue 
‘pásalo para acá, anda, dámelo,     
anda’ 

 

 Explicación Papá (T22) te falta un poco hijo, otro 
año más   

 

3.Desarrollo 
de la 
actividad: 
corrección y 
explicación 

 Beto  (T28)((Se agacha y toma una 
herramienta desocupada)) 
 

 
 Papá (T29) ((Padre no dice nada, sólo 

sonríe)) 
 

 Beto (T30)((niño colabora con 
entusiasmo)) 

 

 Papá (T31) ((Padre observa a Beto que 
no contribuye correctamente)) 

 

Evaluación Papá (T32)Bebe no es así    
  (T33) ((Beto no responde, sólo se 

mueve de lugar y continua 
colaborando)) 

 
  (T34) ¿Estás trabajando duro y 

macizo?, qué ganas pues. 
 

 Beto (T35)((Beto no responde y 
continua trabajando con 

 



 

	  
	  

entusiasmo)) 
 Papá (T36) ya está bien 

(8.69)  
 

 Beto (T37)((Niño sube y pisa el 
cemento recién puesto)) 

 

Corrección  Papá (T38)Bebe, eeeeeeh, ya lo pisaste, 
salte   (0.2) 

 

Explicación Papá (T39)Tiene lodo tu pie (2.83) No 
es así (5.38) 

 

Explicación Papá (T40)lo componen y me lo 
descompones (0.39) 

 

   (T41)((Se retira de la actividad)) Acción 
5. Pre-cierre 
de la 
actividad 

  (T48)Ya, ya nos vamos ya (.) Tu 
mamá te está buscando ya   

 

  (T49) tsak tal le'e‘pasa eso’  
6. Cierre de 
la actividad  

 padre (T59) ((termina la actividad y 
recoge sus herramientas))  

 

   (T61 y 62) se despide de sus 
compadre 

Toma el niño de la 
mano y se van 

Tabla 24.  Organización interna de la Actividad 3: fase, desarrollo y alineación 
 

La Tabla 24 de la organización interna de la Actividad 3 no sólo explicita las fases por 

las que transitó la interacción, sino que también muestra la iniciativa de Beto para colaborar 

en la actividad. Vemos que a partir de las observaciones hechas sobre las acciones de su 

padre, Beto está ansioso de ayudar y contribuir resaltando su insistencia para participar.  

En esta actividad destacan dos aspectos fundamentales: 1) La trayectoria de solicitud e 

insistencia de Beto, y 2) estrategias de convencimiento utilizadas por el adulto para no 

rechazar de manera explícita la participación del niño. 

 

1) Trayectoria de la solicitud e insistencia del niño 

El uso de la trayectoria de directivos usados por los padres de clase media-euro-americana 

(M. H. Goodwin, 2006a) está enfocado en la resistencia mostrada por los niños para no 

contribuir activamente en la actividad solicitada por los adultos como tender la cama. En 
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contraste los datos del estudio, la resistencia mostrada es por parte del adulto para no 

incorporar al niño en la actividad mientras que el niño insiste e insiste para participar en la 

realización de la tarea. 

Tabla 25. La trayectoria de la solicitud 
 

T P Construcciones Estrategias Trayectoria de 
directivos 

Elemento agregado 

13 Beto Tsak tal  le' 
((extiende la mano)) 
‘pasa aquello’ 

Raíz verbal+  
direccional= 
imperativo y 
mano 
extendida 

Solicitud Mano extendida 
ocurre en el nivel de la 
expresión deíctica 

14 papá Ignorado ------------- No respuesta Padre no responde 
15 Beto Tsak tal le' papi, tsak tal le'  

papi:::‘pasa  eso acá papi, pasa 
eso acá papiii’ 

Imperativo  
repetido 

Reforzamiento 
de la solicitud 

Vocativo papi, 
repetición vocativo  y  
alargamiento vocálico 
 

16 papá Ignorado ------------- No respuesta Padre trabaja 
17 Beto Tsak tal vu'un le' 

papi,papi#‘pásamelo, yo, eso, 
papi, papi#’ 

Imperativo Agravamiento pronombre personal 
‘vu’un’ ‘yo’, 
repetición vocativo y 
entonación 
ascendente, 
acercamiento corporal 

18 papá No, no, no, no 
 

Negación 
repetida 

solicitud 
rechazada 

 

19 Beto ((Mano extendida al objeto)) Solicitud no 
verbal 

Solicitud   

20 papá déjalo ese,  
salte ya, salte ya 

Repetición de 
imperativo 

Reforzamiento 
del rechazo 

 

21 Beto tsak tal, ya pue, ak’bun    ya 
pue 
pásalo para acá,  
ya pues, dámelo,    ándale’ 

imperativo y 
construcción 
aplicativa  

Reciclaje Repetición  ‘ya pue’ 
como marcador 
discursivo de 
convencimiento 

22 papá te falta un poco hijo, otro año 
más(1.3) 

Declarativo 
(en español) 

Explicación  

23 papá ¿sale? ¿te parece?’ Interrogativo Convencimiento  
24 Beto Listo Declarativa Solicitud  
25 papá Listo Calixto Rima Estrategia 

evasión 
 

26 Beto sale, tsak tal un, tsak tal un, 
sak tal un ‘sí, pásamelo, 
pásamelo, pásamelo’ 
(0.79)  

 Insistencia en la 
solicitud 

 

27 papá Ignorado, papá trabaja --------------- No respuesta  
28 Beto Acción Acción Logrado Beto toma 

instrumento que no 
está en uso 



 

	  
	  

La Tabla 25 mostró un segmento de la trayectoria de directivos usados por el niño para 

solicitar una herramienta de trabajo e incorporarse a la actividad. La solicitud fue iniciada por 

Beto y dirigida a su padre. Como ya se ha dicho la trayectoria de un directivo consiste en las 

secuencias de acción que siguen a los directivos-respuesta para lograr su cumplimiento.  

La iniciativa e insistencia de Beto para usar la herramienta de su padre y contribuir en 

la actividad nos muestran el papel activo y agentivo del pequeño (de León 2005, 2011 y 2012; 

Ochs y Shiefflin, 1984, 2012) así como su capacidad de ofrecer formas argumentativas 

(Montes, 2008) que incrementan y escalan paulatinamente logrando convencer a su padre en 

(T13) mediante la raíz verbal + el direccional + deíctico que equivale a un imperativo.  

Vemos que también usa la mano extendida en el mismo nivel que produce la expresión 

deíctica le’ para involucrar la mirada de su padre y crear un marco de atención conjunta 

(Clark, 2005). A partir de esta solicitud, el niño añade nuevos elementos verbales que 

incrementa o escala en la medida en que hay una falta de respuesta o acción de su padre 

(T14). Beto añade e invoca el vocativo afectivo papi y repite ese mismo vocativo con un 

alargamiento vocálico (T15) como una apelación directa de la atención del papá, en (T16) 

papá ignora. En (T17) Beto recicla su solicitud pero incrementa un tono de voz ascendente 

(papí#), añade un pronombre personal vu’une ‘yo’ y además se acerca y baja a tomar el 

instrumento, ante esto, el padre responde con un rechazo explícito (T18) prohibiendo la 

acción que Beto está iniciando. Sin embargo el niño mantiene extendida la mano para 

mantener su solicitud (T19) y el padre explícitamente en (T20) lo excluye de la actividad. 

 Ante este acto de rechazo directo del padre (T18 y T20) el niño recicla su solicitud 

intensificándola al añadir un marcador discursivo de convencimiento (T21) “ya pue” (ándale) 

y el padre provee una explicación de razón ‘te falta un año más’ que indica una negación 
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indirecta (T22) que finalmente funciona como un rechazo e inmediatamente en el turno 

siguiente (T23) el padre busca un acuerdo o consenso. Beto no es convencido, él mantiene 

firme su insistencia (T24), pero el padre en (T25) responde con un juego verbal (rima) para 

disuadir la insistencia del niño, Beto auto-repite nuevamente su solicitud en (T26) usando al 

inicio de la clausula un discursivo de convencimiento ‘sale’ y la partícula de fin de clausula 

un para confirmar su solicitud previa, pero ante la falta de respuesta por parte del padre en 

(T27) el niño decide por su propia iniciativa tomar la herramienta que no está en uso y se 

incorpora directamente a participar con entusiasmo en la actividad (T28). 

 La yuxtaposición de la solicitud verbal y el uso de la mano extendida (apuntamiento 

de mano) a nivel del deíctico le’ crea un marco de participación (Hanks, 1990) pues el niño 

trata de involucrar la mirada de su padre para crear un common ground ‘referente común’ de 

atención (Clark, 2005). 

 Asimismo este juego ritualizado (solicitud-rechazo) en la trayectoria de directivos 

entre el niño y el padre parece fortalecer aun más la insistencia y motivación del novato para 

participar en la actividad. 

 

2) Estrategias de convencimiento: Explicación de razón y evaluación 

En la Tabla 26 se muestran las diferentes estrategias verbales usadas por el padre para 

contrarrestar la iniciativa del niño. La mayor parte de tiempo el padre recurrió a explicación 

de razón y evaluación de tipo corrección para buscar un acuerdo y consenso del porqué el 

niño no podía participar en la actividad.	  

 

 



 

	  
	  

Funciones Construcciones ‘del tipo’ Estrategia 
Explicación de razón  
 

‘Te falta un poco hijo, otro 
año más’ 

Justifica la exclusión del niño en la 
actividad 

Explicación de razón  
 

Tiene lodo tu pie Calibración de la atención 

Explicación de razón No, ya nos vamos Cambio de marco de atención 

 Ya, ya nos vamos ya.  
Tu mamá te está buscando ya   

Cambio de marco de atención 

Evaluación Bebe no es así Corrección 

 No es así Corrección 

Tabla 26. Estrategias de convencimiento 
 

La Tabla 26 nos muestra cómo el padre hace uso de una serie de explicaciones de razón para 

justificar del porque Beto no puede participar en la actividad. Vemos que el padre no muestra 

una exclusión explícita porque la ideología y la creencia parental tsotsil (Capítulo 4) no es 

desalentar la participación del niños en las actividades, al contrario, es reforzar su motivación 

para que contribuyera de manera activa, pero con un sentido de responsabilidad, confiabilidad 

y consciencia hacia los otros (Ochs e Izquierdo, 2009) y de sus actos, de ahí la serie de 

explicaciones que justifica la no inclusión del niño en la actividad. 

El papel de la evaluación se presenta cuando ocurre una acción incorrecta del aprendiz 

‘no es así’ para calibrar su atención (de León, 2011; M. H. Goodwin y Cecaite, 2012) en el 

proceso de la realización de la tarea, no se observa ningún reforzamiento positivo, a diferencia 

de lo que ocurre con la socialización de niños de clase media euro-americana (C. Goodwin y 

M. H. Goodwin, 1992) que constantemente se evalúa de manera positiva cada acción del niño. 
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5.5 Resumen general  

Observamos cómo los niños desde pequeños toman iniciativa para contribuir en las 

actividades valoradas de su vida cotidiana aunque los adultos no los incorporen de inmediato 

como es deseado por los pequeños.  

Las tres actividades analizadas muestran características compartidas y también 

elementos que los diferencian en cada fase. A continuación pasaremos a mostrar esos 

aspectos: a) iniciativa del niño, b) inicio de la actividad, c) desarrollo de la actividad, d) 

recursos de la guía, orientación y acompañamiento, f) pre-cierre y g) cierre de la actividad. 

 

a. Iniciativa del niño  

El trabajo etnográfico realizado en la comunidad de estudio, apoyado en los datos aquí 

presentados, nos muestra que la iniciativa de los niños para contribuir en las actividades 

adultas se presenta desde muy temprana edad. A continuación se observa en la Tabla 27 que 

las tres actividades analizadas comparten la iniciativa infantil y que también guardan 

diferencias entre cada una de ellas. 

 

No. Actividad Iniciativa 
del niño 

Actividad si/no proceso 

1. ‘Lavar la ropa’ Iniciativa 
de Mar  

Mar en actividad que no 
está proceso 

2. ‘Pelar frijol’ Iniciativa 
de Beto 

Beto se incorpora en una 
actividad en proceso  

3. ‘Poner piso de 
cemento’ 

Iniciativa  
de Beto 

Beto se incorpora en una 
actividad en proceso 

 
Tabla 27. Fase1. Iniciativa del niño 

 



 

	  
	  

La mayoría de niños que presentan mucha iniciativa son pequeños que tienen entre dos y seis 

años de edad. 

La iniciativa del niño ocurre durante el curso de actividades situadas y desencadena 

una secuencia de acciones en las que el adulto produce orientaciones multimodales afinadas 

que van “calibrando” la atención del niño (de León, 2011; M. H Goodwin y Cekaite, 2012) 

que lo guían y acompañan en la actividad, así el pequeño tiene la oportunidad de desarrollar 

paulatinamente su competencia y habilidades para las actividades futuras.  

Rogoff (et al., 2003 [2010]) señala que ‘la integración de los niños en las actividades 

de la comunidad es una característica clave en la constelación dinámica de las prácticas 

culturales relacionadas con la participación intensa en comunidades’ (2003 [2010]: 100). Esta 

‘constelación dinámica de las prácticas’ motiva al niño a tomar la iniciativa para incorporarse 

en la actividad en proceso y es cuando el evento de xchanel-xchanubtasel “aprendizaje-

enseñanza” genera actividades situadas las cuales son observadas regularmente por los niños 

aun cuando están en brazos o en la espalda de sus cuidadoras. Aunque son actividades 

rutinarias y propias de la vida cotidiana, el niño desde pequeño no sólo tiene la oportunidad de 

ponerlas en prácticas y aprender de ellas sino también de innovar y recrearlas.  

Notamos que la iniciativa “dispara” el evento pero que a ésta le siguen procesos de guía, 

afinación y calibración de la atención (de León, 2011, 2012 y 2015a), de correcciones e 

incluso de evaluaciones multimodales que los invitan, en ocasiones, a NO participar cuando 

se llega al límite de tolerar su participación debido a la cantidad de errores realizados o por 

entorpecer el propio desarrollo del trabajo. Recordemos en este sentido que hablamos de 

niños de entre dos y tres años de edad.  
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Inicio de la actividad 

En las tres interacciones analizadas vemos que da inicio la actividad cuando el aprendiz toma 

la iniciativa, aunque la respuesta del experto (adulto) no es siempre la misma, tal como se 

muestra en la Tabla 28 que presenta las características compartidas acerca del inicio de la 

actividad. 

 

No. Actividad Niño 
edad  

Características del 
inicio de la actividad 

Respuesta adulta a la iniciativa 
del niño 

1. ‘Lavar la ropa’ Mar La niña inicia la 
actividad con solicitud 
 

Al inicio el adulto rechaza la 
iniciativa del adulto y no acepta de 
inmediato la iniciativa de la niña 

2. ‘Pelar frijol’ Beto Niño se incorpora 
directamente en la 
actividad 

El adulto no muestra objeción en 
la incorporación del niño en la 
actividad 

3. ‘Poner piso de 
cemento’ 

Beto El niño inicia la 
actividad con solicitud  

El adulto primero ignora al niño y 
luego rechaza la solicitud  

Tabla 28. Inicio de la actividad	  
 

La iniciativa de los niños se manifiesta por su insistencia para participar. Rogoff (2003: 283) 

señala que “independientemente de si los padres se centran en ayudar a los niños a aprender, 

los niños pueden tomar la iniciativa en observar y participar en las actividades en curso. Los 

pequeños también suelen iniciar conversaciones con los adultos o con otros niños que les 

ayudan a aprender”91 y, si bien ya se ha analizado la iniciativa de los niños pequeños (Rogoff, 

1993 y 2003; Rogoff et al., [2003] 2010) no se ha documentado todavía cuál es la actitud del 

adulto frente a esa iniciativa ya que a primera vista parece un rechazo pero la realidad es que 

se convierte en una especie de provocación que genera en el pequeño más insistencia, 

convirtiendo a la actividad situada en un imán que atrae enérgicamente la participación 

                                                
91	  Whether or not parents focus on helping children learn, children may take initiative in observing and 
becoming involved in ongoing activities. Children also often initiate conversations with adults or with other 
children that help them learn (Rogoff, 2003:283).	  



 

	  
	  

infantil. Este pequeño análisis se ha logrado gracias a los microanálisis presentados, los cuales 

exponen la riqueza de los intercambios co-operativos que ocurren en el proceso mismo de las 

interacciones. 

 

Desarrollo de la actividad  

La siguiente Tabla 29 muestra cómo se organizaron los participantes para desarrollar las 

actividades analizadas, lo cual también nos permite mostrar cómo se desarrolló la actividad. 

Notamos que cada interacción se desarrolla de manera diferenciada: 

 
Actividad Organización de los 

participantes 
Desarrollo de la actividad 

1. ‘Lavar la ropa’ Adulto y niño se 
incorporan en la actividad 

Preparación del lugar y materiales 
Ejecución de la tarea de lavado  

2. ‘Pelar frijol’ Adulto y niño se 
incorporan en la actividad 

La actividad consiste en la 
separación de granos de frijol de la 
cáscara y distinguir frijol podrido 

3. ‘Poner piso de 
cemento’ 

Niño se incorpora en la 
actividad sin aprobación 
adulta  

La realiza sin guía 
Padre se enfoca en dar justificación 
y correcciónal niño para disuadir su 
participación 

Tabla 29. Desarrollo de la actividad 
 

Y a pesar de estas diferencias notamos que los adultos usaron pequeños recursos 

comunicativos multimodales para guiar y orientar al pequeño para la correcta realización de 

algunos aspectos de la tarea, principalmente la Actividad 1 y 2.  

 

Guía, orientación y acompañamiento 

Los datos nos muestran otra naturaleza de los directivos, en nuestros ejemplos los niños se 

dirigen a los adultos con solicitudes hechas como un tipo de directivos los cuales no 
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necesariamente tienen la forma de imperativos sino más bien de declarativos chichuk’umak 

‘voy a lavar’ (Actividad 1), o también a través de su incorporación directa en la actividad 

(Actividad 2) o a través del uso de la raíz verbal tsak y el direccional tal (Actividad 3) los 

cuales tienen una función imperativa pero sin la marca gramatical del imperativo. Los 

directivos de los niños generan los directivos de orientación por parte de los adultos y es 

durante la interacción y el intercambio de perspectivas que se logra la tarea.  

La Tabla 30 muestra que por medio de la iniciativa del pequeño el adulto se incorpora 

en la actividad y genera una serie de orientaciones multimodales didácticas con las cuales lo 

dirige hacia la realización de la tarea en secuencias de interacción. 

 
Actividad Guía, acompañamiento y orientación en el 

desarrollo de actividad 
Recursos multimodales 

(verbal y no verbal) 
1. ‘Lavar la 

ropa’ 
Preparación del lugar y materiales 
Madre se incorpora en la actividad e indica 
lugar para lavar 

Directivos de orientación y 
apuntamiento del dedo 

Madre solicita a la niña traer los materiales 
necesarios (silla, agua, jícara, jabón) para 
lavar  

Solicitud verbal 
Alineamiento corporal, 
mirada 

Madre no participa activamente, pero guía 
verbalmente a la niña en el proceso de la 
actividad 

Directivos de orientación, 
explicación evaluación y uso 
de verbos especializados  

Hermana se incorpora en la activad y guía a 
la niña en la lavada 

Directivos de orientación 

2. ‘Pelar frijol’ Abuela guía al niño en la actividad para 
separar los granos de la cáscara a través de 
la participación conjunta y colaborativa 

Repetición de directivos de 
orientación del menos 
agravado a lo más agravado 

Abuela le indica al niño que no juegue los 
frijoles  

Corrección verbal  
Alineamiento corporal 

3. ‘Poner piso 
de cemento’ 

Reforzamiento positivo del padre hacia Beto 
por su participación activa 

Explicación verbal  
Evaluación verbal 

El padre corrige a su hijo por no realizar 
bien la actividad 

Corrección verbal y 
calibración de la atención 

Tabla 30. Guía, orientación y acompañamiento 
 



 

	  
	  

Si bien se ha mencionado que las orientaciones están adaptadas a las actividades 

concretas (Paradise y Rogoff, 2009; Gaskins y Paradise, 2010) los datos presentados aquí 

subrayan el papel central de la comunicación multimodal en la construcción interaccional de 

las participaciones guiadas. La Tabla 30 nos mostró los recursos comunicativos multimodales 

que se hicieron presentes en la orientación de algunas acciones. Encontramos aquí el uso 

frecuente de directivos de orientación con construcciones imperativas y demostrativas 

yuxtapuestas con apuntamiento que atraen la mirada para enfocar la atención conjunta del 

interlocutor hacia un referente material como mediador principal del actividad, así como el 

uso de verbos especializados para la actividad que dirigen y ofrecen estrategias didácticas 

acompañadas de acciones encorporadas para que los pequeños realicen aspectos específicos 

de la tarea. 

De esta manera, la yuxtaposición del lenguaje verbal y no verbal guían paso a paso la 

participación infantil en la actividad, a diferencia de lo que se presenta en un salón de clases 

en donde el maestro da toda la información y no deja que haya iniciativa por parte de los 

niños. Este punto específico será analizado en una situación presentada en el Capítulo 7.  

 
Pre-cierre y cierre de la actividad 

La Tabla 31 muestra el pre-cierre y el cierre de la actividad: una vez que el experto da cuenta 

que la actividad ha llegado a su etapa final le hace ver al novato que la actividad está lista para 

ser concluida. 
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Actividad Fase 5   Recursos 
multimodales 

1. ‘Lavar la 
ropa’ 

Pre-cierre La madre indica a niña que la ropa 
lavada ya está lista para ser tendida 

Directivos de 
orientación 

Cierre de la 
actividad 

Niña justifica y no acepta la solicitud de 
su madre y la madre cambia de marco 
de atención y se retira de la actividad 

Acción 

2. ‘Pelar frijol’ Pre-cierre 
 

Abuela incorpora a Lupe (hermano 
mayor) en la actividad 

Solicitud 
verbal 

Abuela ratifica la participación de Beto  Verbal 
Cierre de la 
actividad 

Beto y Lupe culminan recolectando los 
frijoles, mientras abuela se retira de la 
actividadpara realizar otra actividad 

Acción 

3. ‘Poner piso 
de cemento’ 

Pre-cierre Padre excluye a Beto a pesar de su 
insistencia y justifica que ya se tienen 
que retirar, porque la madre los está 
buscando. 

Verbalmente 

Cierre de la 
actividad 

Padre termina la actividad y se despiden Verbal y 
Acción 

Tabla 31. Pre-cierre y cierre de la actividad 
 

En general los tres ejemplos analizados nos dan pistas de cómo el niño inicia una actividad 

que está o no ocurriendo y que esta se reorganiza y el adulto termina dirigiendo al niño de 

manera multimodal. En este sentido la organización social del evento tiene una trayectoria 

que implica secuencias de interacciones que conllevan acciones y respuestas entre el adulto y 

el pequeño lo cual permite la emergencia de una pedagogía endógena92 en la organización de 

la acción humana. 

Finalmente en la última Tabla 32 se caracterizan los recursos compartidos en las tres 

actividades. 

 

 

	  

                                                
92 “It’s teaching that takes place in the midst of an activity rather than in a formal setting”. Es la enseñanza que 
se lleva a cabo en medio de una actividad en lugar de un ambiente formal (C. Goodwin, contacto personal, 28 de 
octubre de 2014).  



 

	  
	  

Rasgos compartidos Recursos compartidos 
Iniciativa del niño  Construcción declarativa y construcción 

imperativa (raíz verbal - sin sufijo imperativo – 
con direccional).  

El adulto rechaza iniciativa 
del niño cambiando el foco 
de atención 

Negación o prohibición como contraparte del 
directivo de orientación. 
 

Participación e insistencia 
del niño genera 
involucramiento del adulto  

Repetición de la solicitud verbal (reciclar 
solicitud, uso de vocativos) e insistencia 
corporal  
(extensión de la mano, apuntamiento del dedo) 

Guía, acompañamiento y 
orientación del adulto 
cuando observa que el niño 
no hace bien la actividad 

Directivos de orientación, explicación, uso de 
gestos icónicos, demostrativos.  

Pre-cierre de la actividad Directivos de orientación y justificaciones 
(declarativos) 

Cierre de la actividad a 
través de un cambio de 
marco de atención 

Acción (adulto se retira de la actividad) 

Tabla 32. Rasgos y recursos compartidos en las tres actividades 
 

La Tabla 32 presenta los elementos centrales que intervienen en la actividad, desde la 

iniciativa al análisis fino de la naturaleza de los intercambios verbales a través de directivos 

de orientación mediante imperativos desnudos e imperativos mitigados hasta el uso de la 

prosodia y expresiones demostrativas yuxtapuestas con gestos de apuntamiento y acciones 

encorporadas que enfocan la atención y guían paso a paso la actividad. Asimismo se observó 

el uso del rechazo directo (Montes, 2010) como la negación o prohibición, también rechazos 

implícitos (Montes, 2010) como la amenaza y la provocación de miedo mediante el cual el 

adulto convencer al niño para que deje de actuar. También se observa el uso de explicaciones 

de razón (account) para incluir o excluir al niño de la actividad, así como las evaluaciones 

(assesment) (Rogoff, 2014) que emergen en la interacción misma. 
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5.6 Conclusiones generales 

En el modelo llamado Learning through Intent Community Participation ‘el Aprendizaje por 

medio de Participación Intensa en Comunidades (Rogoff, et. al., 2003 [2010]) se organiza el 

proceso en varias facetas a través de un prisma llamado Learning by Observing and Pitching 

In ‘Aprender por medio de observar y contribuir’  (LOPI) (2012) (ver Diagrama 2).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: http://www.learningbyobservingandpitchingin.com/resumen-de-icp (consultado el 03 de octubre de 
2015) 

Diagrama 2 Aprendizaje por medio de Observar y Contribuir_Resumen 

 

Los datos micro-analíticos de este capítulo muestran varios aspectos del prisma que se 

manifiestan en la iniciativa y participación de los pequeños en las actividades adultas. Una de 

las aportaciones de este capítulo al modelo de aprendizaje por medio de observar y contribuir, 

es la naturaleza de la comunicación multimodal ya que cada actividad posee recursos propios 



 

	  
	  

y vocabularios especializados expresados a través del uso de directivos de orientación93 para 

la participación guiada. Esto nos demuestra que el lenguaje verbal y los modos de corporeidad 

en cada cultura se adquieren y se aprenden en eventos situados y contextualizados en el que 

los niños infieren la relación entre la palabra y su referente en acción.  

Este capítulo sobre iniciativa infantil amplía y profundiza la parte lingüística 

yuxtapuesta con el paquete de acciones encorporadas (lenguaje no verbal) que es casi 

ignorado por el modelo de LOPI. Si bien la observación y la participación son fundamentales 

en los procesos de aprendizaje en este modelo, uno de los elementos de la organización 

comunicativa son los directivos de orientación conocidos por los colaboradores del estudio 

como ak’el iluk mantal ‘demostración en la acción’ y las expresiones demostrativas como los 

deícticos, gestos de apuntamiento para involucrar la mirada del  interlocutor recreando no sólo 

los marcos de atención y estructura las unidades de participación (Hanks, 1990) si no también 

el uso de la reduplicación del adverbio de manera xi xi ‘así, así’ que funcionan como 

elementos de mediación en la interacción con las personas y los objetos presentes en la 

actividad con el fin de enfocar y afinar la atención del niño en cada paso de la tarea. 

Este trabajo contribuye y avanza con el análisis de cómo se inserta la multimodalidad 

y la participación de los niños a través de su iniciativa en las secuencias interaccionales en 

actividades situadas. Un elemento fundamental que propicia la iniciativa del niño en una 

actividad situada es la presencia de la actividad misma en el momento de la iniciativa, las 

Actividades 2 y 3 nos muestran claramente esta motivación.  

                                                
93 Los directivos de orientación es un recurso usado por el adulto para dirigir y orientar las acciones del aprendiz, 
no sólo a través del lenguaje verbal sino con acciones encorporadas en el proceso de la ejecución de la tarea, la 
versión correspondiente en tsotsil es ak’bel iluk mantal. 
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También es claro que el juego ritualizado entre el rechazo y la insistencia entre los 

participantes (niño-adulto) conlleva a una provocación de la motivación del niño para 

participar en las actividades. Los niños no pueden resistirse, por el contrario el rechazo 

refuerza su motivación a tal grado que se involucran emocionalmente en términos de tensión 

y frustración (Actividad 1 y Actividad 3) cuando no se les permite participar en la actividad. 

Las iniciativas infantiles no son motivadas de manera unidireccional, mientras que 

algunas nos muestran que los niños ya tienen una familiarización con las acciones y rutinas 

involucradas en la tarea, en otras vemos que la sola presencia de la actividad en el momento 

genera dicha iniciativa. Esto nos lleva a distinguir dos momentos claves: La experiencia y 

conocimiento inmediato y el conocimiento que va más allá de las situaciones y acciones 

inmediatas (Vygotsky, 1981b). 

De esta manera como j-ach’ieleltik ‘nuevo miembros’ de una comunidad de práctica 

(Wenger, 1998), se apropian gradualmente no sólo de los pasos necesarios para la realización 

de la tarea hasta llegar a su desarrollo final, sino también reconocen los materiales e 

instrumentos necesarios para esto. Todos estos elementos se convierten en herramientas 

cognitivas que en su mayoría fueron construidas por sus antecesores y que a través de 

generaciones se transmiten para preservarlas y continuarlas en las prácticas sociales y para su 

transformación.   

A continuación se señalan los pasos observados en el proceso de las tres actividades:  

 

 



 

	  
	  

1. El adulto puede estar involucrado o no en una actividad en proceso. 
2. El niño observa con atención y se enfoca en la actividad desde los márgenes. 
3. El niño toma la iniciativa de participar en la actividad en proceso o no. 

4. La participación del niño genera el involucramiento de un adulto. 

5. El adulto guía, orienta y acompaña al niño en la actividad con directivos de orientación 
multimodal que se afinan en la interacción y secuencia de acciones. 

6. Resultado: el niño genera un evento de enseñanza-aprendizaje en una actividad situada  
en proceso. 
 

En los tres ejemplos vemos la importancia de la observación, la participación, los recursos 

comunicativos multimodales así como los directivos de orientación y las acciones 

encorporadas además de la presencia de los materiales requeridos en la actividad y el espacio 

o lugar para realizar la actividad. C. Goodwin (2000 y 2007) plantea que el cuerpo se apropia 

de la actividad y que ésta se encuentra ligada a un lugar y espacio así como a los objetos que 

forman parte de ella. Tanto el gesto como el habla están ligados al ambiente, los cuerpos 

habitan un mundo con significado y le imprimen su significado. Por lo tanto, los movimientos 

corporales, el contacto visual de los participantes y la alineación de la mirada hacia los 

objetos que animan la actividad son elementos que favorecen y organizan el conocimiento y 

aprendizaje de los niños en un mundo natural (Hutchins, 2001).  

C. Goodwin (2014)94 señala que la pedagogía endógena no sólo trata de construir y 

reconocer objetos sino de formar actores capaces de reconocer, manejar y trabajar esos 

objetos. En este sentido los pequeños descubren y comienzan a reconocer los materiales e 

instrumentos que son necesarios para la actividad,95 por ejemplo lavar la ropa: el jabón, el 

agua y el lugar para hacerlo (silla); para la separación de los granos de frijol de su cáscara: el 
                                                
94 Taller de lingüística antropológica realizado el 10 de septiembre de 2014. 
95 Esto involucra acciones e implica que va más allá de una transmisión de la información de una mente a otra 
como si fuera un mero acto instruccional, tal como se aborda desde la llamada Natural pedagogy “pedagogía 
natural” (Csibra y Gergely, 2006, 2009, 2011). 
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nylon y la canasta, y para el trabajo de albañilería: mezcla de cemento y los instrumentos 

propios de esta actividad. De este modo la pedagogía endógena habla de que el uso del cuerpo 

está entrelazado con los materiales necesarios para llevar a cabo la actividad. 

Interesante también subrayar que en las tres actividades el adulto muestra un cierto 

rechazo ante la iniciativa de los niños. Sin embargo este rechazo fortalece aún más su 

motivación e insistencia hasta lograr ser incorporados de forma explícita e implícita en la 

actividad. El aparente rechazo del adulto es un recurso de provocación usado por los padres 

para motivar más la participación además de ayudar a que los niños desarrollen habilidades 

interactivas para establecer acuerdos, límites, valores de control y responsabilidad social 

relacionados a cada actividad.  

Las actividades analizadas en este capítulo nos llevan a plantearnos un par de 

cuestionamientos: ¿los niños pequeños realmente consideran estas actividades como una tarea 

o simplemente como un juego? Sin duda la participación de los niños a esta edad se sitúa 

entre una línea tenue entre juego y trabajo. Por lo tanto, ¿la participación de los niños 

pequeños en estas actividades se le puede llamar un proceso de aprendizaje? 

Jane Lave (2001, 2011) subraya que si nos apartamos de términos como aprendizaje y 

pasamos a utilizar conceptos como comprensión y participación en la actividad, el desarrollo 

y la adquisición de conocimiento reside en las relaciones sociales en conjunto, es decir, que 

no ocurre de manera individualiza en la mente de cada sujeto sino que se da en el proceso de 

la realización de la tarea y en el uso los materiales como mediadores de la acción humana 

(Cole, 1996; Engeström, 2001). Por lo tanto se puede sostener que el conocimiento y el 

aprendizaje se encuentran distribuidos a lo largo de la compleja estructura de participación y 

actuación de las personas en las diversas actividades en las que se encuentran participando. 



 

	  
	  

Lo que sí es seguro es que a partir de la iniciativa infantil se incorpora al adulto y con 

su guía y orientación genera en el pequeño una experiencia que produce una nueva 

comprensión de la realidad. En este sentido la iniciativa es una acción clave en la generación 

del evento co-participativo que abre la oportunidad de aprender por medio de observar y 

contribuir (Paradise y Rogoff, 2009; Rogoff,et. al., 2003 [2010], 2014) y  con su participación 

en la actividad en conjunto con el adulto se convierten en agentes de su propio proceso de 

socialización y se vuelven contribuyentes en  la adquisición de la cultura, tanto cognoscitiva 

como social (de León, 2005; Maynard, 2002; Schieffelin y Ochs, 1986, 2012; Rogoff, 2003; 

Rogoff, et. al., 2003 [2010]).  

La iniciativa de los niños para participar en actividades valoradas en el hogar ocurre a 

edades tempranas y genera actividades situadas de xchanel-xchanubtasel ‘aprendizaje- 

enseñanza’ en procesos interaccionales. En estos eventos la comunicación multimodal es un 

vehículo central para la afinación de la atención del niño en el curso de secuencias de 

acciones que constituyen la actividad. 

Sin duda la iniciativa e integración de los pequeños para colaborar en la actividad 

junto con el adulto como un equipo de trabajo ofrece a los nuevos miembros desarrollar 

nuevas competencias y con ello cumplir con el objetivo de la socialización y el aprendizaje 

esperado por la familia y la comunidad: la de ser miembros responsables y contribuidores ante 

la colectividad (Alcalá, et al., 2014; Coppens, et al., 2014; Martínez-Pérez, 2014, 2015). 

Finalmente el presente trabajo muestra el valor del microanálisis como herramienta de la 

etnografía que permite desempacar los procesos finos que involucran “la iniciativa” de los 

niños en los procesos de aprendizaje comunitario. 
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Capítulo 6 

 
Coreografía de la atención96 y participación de los niños mayores en el 

proceso de hacer y aprender las actividades 
 

6.1 Introducción 

Los estudios sobre Learning by Observing and Pitching In “Aprendizaje por medio de 

observar y contribuir” (LOPI) (Rogoff, et. al., 2014), anteriormente conocido como Learning 

through Intent Community Participation (ICP) “Participación Intensiva en Comunidades” 

(Rogoff, 2003, 2011, 2014) y colegas (1993, [2003] 2010, 2007) han mostrado que la 

iniciativa o intención del niño para participar es un elemento clave para su incorporación a las 

tareas del hogar y que además va precedida de un trabajo de observación y atención aguda 

que le proporcionan herramientas para que esta colaboración sea cada vez mayor (Gaskins y 

Paradise, 2010; Paradise y Rogoff, 2009; Rogoff, 2003, 2011, 2014). 

Como hemos visto esta intención o iniciativa está presente en los niños pequeños a 

partir de los dos y tres años de edad y ésta genera interacciones en las que el adulto se ve casi 

obligado a involucrarse para guiarlo en los pasos que debe seguir pues muchas veces la 

insistencia es mucha, incluso hay ocasiones en que es necesario disuadirlo para que no siga. 

Los niños cuando siguen creciendo (hasta los seis años) continúan con esta iniciativa y 

empiezan a hacer pequeños trabajos de manera independiente, alimentan a los pollos y perros, 

acarrean la leña o cuidan a sus hermanitos pequeños. A partir de los seis y siete años ya se 

                                                
96 Término inspirado en Tulbert y M. H Goodwin  (2011). 



 

	  
	  

espera que colaboren en tareas específicas que les son encomendadas, su iniciativa ya no es el 

único principio presente para que se incorporen y participen en las actividades de su entorno. 

 De León (2011) ha mostrado cómo en actividades estructuradas de trabajo en las 

familias tsotsiles de Zinacantán, el cultivo de flores por ejemplo, los niños realizan papeles 

asignados que saben hacer muy bien y por propia iniciativa: cargan flores, limpian los tallos 

de flores secas, hacen pequeños ramilletes y se hacen cargo de los niños pequeños 

asegurándose que estén fuera de peligro. Se observan también momentos en los que los 

adultos intervienen para “calibrar” o afinar los pasos de la tarea que los jóvenes aprendices 

aún no conocen o hacen bien, como por ejemplo el limpiar las flores en lugares con sombra y 

no en donde haya mucho sol porque se pueden dañar. Al respecto la autora así define el 

concepto “calibrar la atención”: 

“los directivos se usan para ‘afinar’ o ‘calibrar’ la atención por medio de: formulaciones 
‘didácticas’ cuya función es el adiestramiento en la tarea, así como por (ii) una apelación a una 
ética del trabajo y la responsabilidad. Esta función de los directivos resulta del supuesto de que 
el niño está realizando un trabajo activo de atención, y su participación en la actividad no es 
cuestionada ni negociada sino presupuesta por todos los participantes” (2011: 83). 

 

En el presente capítulo se muestra cómo son estos procesos de participación y contribución de 

niños mayores97 y su proceso para hacerse competentes a través de las actividades de la vida 

cotidiana pues, a diferencia de los pequeños, se tiene ya la expectativa de que tomen 

responsabilidades e iniciativas para colaborar y contribuir activamente en las tareas del hogar. 

                                                
97Los niños mayores ya se encuentran en un periodo de madurez conocido como  oyxach’ulel que ‘ya tiene 
espíritu o alma’. De León señala que esta expresión, desde la noción tsotsil zinacanteca, implica que ya es una 
persona y por lo tanto, de manera responsable, ya debe estar atento y presente con lo que ocurre (2011: 86). En 
este sentido se espera que los niños mayores ya hayan desarrollado el entendimiento y la observación y que 
atiendan y respondan (verbalmente y con la acción) de manera apropiada y responsable, esto implica tener una 
consciencia de sí mismo y de los otros.  
. 
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Para este propósito primero se examinará la naturaleza de la interacción y la organización 

comunicativa multimodal que se da entre los niños mayores de siete años y adultos para el 

acompañamiento y el logro de la atención. 

 

6.2 La colaboración y el sentido social de la participación de los niños mayores en las 

actividades de la vida cotidiana 

A diferencia del Capítulo 5 en el que se habló sobre la iniciativa de los niños pequeños para 

participar en las actividades cotidianas del adulto y que en ocasiones ellos eran disuadidos 

para no hacerlo, este capítulo se enfocará en mostrar cómo en los niños mayores ya se valora 

y se espera mayor iniciativa para colaborar y contribuir en las actividades socialmente 

valoradas por la familia y la comunidad, además de cómo la edad ya es un factor importante 

para saber cuáles son las expectativas adultas para la realización de las tareas. Asimismo se 

mostrará también como algunos niños mayores de este estudio, aunque crecen, no siempre 

toman esta iniciativa, esto se debe posiblemente a que saben que se incrementará la demanda 

de su contribución y responsabilidad en el trabajo así como que el tiempo que tienen 

destinado para el juego disminuirá. 

Durante la observación se encontró que algunos niños y niñas tienen mucha iniciativa 

y contribuyen en las actividades, pero también hay ocasiones en que algunos evaden sus 

pequeñas responsabilidades distrayéndose o haciendo como que no escuchan o se van a jugar 

atrás de la casa o al patio. Los varones en especial se escapan al monte para cazar pájaros o se 

van a la cancha de la escuela para jugar con otros niños en vez contribuir con las actividades 

que son esperadas por los adultos.  



 

	  
	  

Encontramos situaciones en donde es clara la iniciativa y autonomía del niño para 

realizar tareas que se consideran necesarias, por ejemplo, uno de los niños de la familia 3 

tomó la iniciativa de sacar un colchón y lavarlo sin consultarle a sus padres, cuando éstos se 

dieron cuenta le dijeron que en ese momento no se podía lavarlo pues para eso se necesita que 

el día esté soleado y pueda secarse, si él lo hacía en ese momento tendría que dormir sobre las 

tablas de la cama sin colchón por un par de días.  

Todos los niños mayores de seis años de la comunidad asisten a tomar clases de nueve 

de la mañana a dos de la tarde de lunes a viernes en la escuela primaria bilingüe del paraje. 

Después de salir de clases hacen su tarea y contribuyen con alguna actividad, los fines de 

semana se espera una mayor participación de su parte en el trabajo adulto.   

La mayoría de las actividades en las que se involucran por propia iniciativa no se 

refieren únicamente a su aseo personal (bañarse, lavarse las manos, levantar su ropa) como es 

la contribución que se espera en los niños de la clase media euroamericana (Tulbert y M. H. 

Goodwin, 2011; M. H Goodwin y Cekaite, 2012) o con los niños ingleses a los que se les pide 

que durante la hora de la comida ‘mealtimes’ ingieran sus alimentos (Craveny Potter, 2010). 

En este caso la participación y contribución esperada de los niños tsotsiles está centrada en las 

actividades familiares y colectivas: cuidar a su hermanito, cargar la leña, pelar los frijoles, 

desgranar el maíz, llevar el nixtamal al molino, limpiar la milpa, buscar pasto o hierba para 

los borregos y conejos, pasar el carbón para el altar de la casa, darle de comer a los animales, 

lavar su ropa (si son prendas pequeñas), lavar el pañal del bebe, ir a comprar a la tienda 

cercana y dar recados o mensajes en las casas de familiares. Estas actividades no requieren 

mayor especialización y en todas ellas los adultos los acompañan y guían directa o 

indirectamente cuando no las realizan bien.  
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Como se verá más adelante es el adulto quien incorpora al niño en la actividad y 

aunque en general se espera que tenga la iniciativa para contribuir en el trabajo familiar, 

cuando no lo hacen, ya sea porque están entretenidos jugando o viendo la televisión, el adulto 

los exhorta para que colaboren, esto es lo que las madres llaman jpastik ta mantal ‘hacer que 

aprendan (educar) o que desarrollen sus responsabilidades. 

La importancia del desarrollo de las responsabilidades de los niños ha sido observada 

en otras culturas no euroamericanas, por ejemplo con los matsigenka del Perú y los samoanos 

del Pacífico oriental. En este sentido Ochs e Izquierdo señalan que “los niños desde la 

infancia son aprendices de ser conscientes y respetuosos con los demás. Se destina muchos 

esfuerzos en la socialización de los niños para ser autosuficientes y útiles, para hacer las cosas 

por su propia cuenta y de forma cooperativa, sus contribuciones se consideran esenciales para 

el hogar y la comunidad” (2009: 407).98 

Las autoras observaron que entre los miembros de la familia y de la comunidad 

matsigenka se utilizan diversas estrategias para garantizar las contribuciones de los niños y su 

participación en las tareas del hogar, por ejemplo, los niños flojos, perezosos o que viven en la 

desobediencia son castigados mediante baños de agua caliente o con la frotación de una planta 

en la piel que produce ardor, inclusive recurren a la humillación pública (Ochs e Izquierdo, 

2009). En el caso de las familias tsotsiles se usa el regaño, la curación del ch’ulel ‘alma’ o la 

amenaza física para garantizar la participación de los niños en las tareas del hogar cuando 

ellos se resisten o no muestran iniciativa. Los miembros de las familias y comunidades tienen 

la responsabilidad yu’un spasik ta mantal ‘de mandar y educar’ a sus hijos para el desarrollo 
                                                
98 “Samoan and Matsigenka children from infancy are apprenticed to be aware and respectful of others. A great 
deal of effort is devoted to socializing them into being self reliant and helpful, to doing things at once on their 
own and cooperatively, and their contributions are deemed essential to the household and community”  (Ochs e 
Izquierdo, 2009: 407). 



 

	  
	  

de la conducta y del respeto así como de guiarlos como seres responsables y cooperativos para 

su familia y comunidad. 

También se pudo observar cómo esta incorporación es gradual ya que siempre se 

considera la habilidad del niño con respecto a su edad, entre mayor es, mayor es el grado de 

responsabilidad e iniciativa que se espera de él. Por ejemplo: en la familia 1 se espera la 

colaboración y participación de los niños en actividades como sembrar, limpiar, cosechar, 

recolectar maíz y fríjol, cargar leña, lavar ropa y cuidar las ovejas; en la familia 2 esperan 

también que apoyen en las venta de queso, camarón y pescado ya que tienen como actividad 

familiar el comercio en el mercado de la cabecera municipal de San Juan Chamula; en la 

familia 3 los niños apoyan en las labores del hogar durante el periodo escolar y las vacaciones 

pues cooperan activamente en la venta de productos artesanales cuando migran a Huatulco 

junto con sus padres; por último, la familia 4 espera, además de la realización de las labores 

del hogar, que colaboren con la elaboración de productos artesanales como pulseras y la 

confección y bordado de blusas. 

Las interacciones de los niños mayores con los adultos nos muestran un panorama 

relativamente diferente con respecto a los niños más chicos ya que los pequeños normalmente 

están motivados y todo el tiempo toman la iniciativa para participar y colaborar en la 

actividad, con todo y que en ocasiones hasta son excluidos por los adultos. En cambio con los 

niños mayores sucede que si bien contribuyen en casi todas las actividades familiares, se 

espera de ellos mayor iniciativa y el desarrollo constante de la responsabilidad, aunque, como 

se dijo, en ciertas ocasiones no siempre quieren participar con iniciativa. Sin embargo cuando 

ellos rechazan su contribución en las actividades se le obliga de formas indirectas, nunca en 

confrontación directa como se ha reportado en estudios de la clase media americana (M. H 
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Goodwin, 2006a); los adultos intervienen para solicitarles y dirigirlos en la realización de la 

tarea y asegurarse de que la concluyan bien. 

Se cuenta con una amplia colección de eventos en nuestra base de datos sobre este tipo 

de interacción y participación de los niños mayores pero dado que no se pueden incluir todas 

se seleccionaron tres eventos que se dan de manera frecuente en las familias para su análisis 

en este capítulo. Los segmentos de las actividades fueron elegidos por su grado de 

importancia de acuerdo a cada familia y sobre todo porque son actividades en las que se 

espera mayor responsabilidad del niño. Nos interesa mostrar cómo se incorpora a un niño para 

que asuma su responsabilidad en la realización de la tarea y cómo se le guía y orienta en los 

pasos que se deben seguir, esto lo hacen calibrando su atención y afinando sus habilidades. 

El trabajo se enfoca en el micro-análisis de las secuencias de interacción de tres 

actividades frecuentes entre las familias de estudio en donde el papel de la comunicación 

multimodal es el de guiar y monitorear la realización de la tarea. Las actividades a analizar 

son las siguientes: 

(i) Madre solicita a su hijo José que elaboré pulseras (familia 4). 

(ii) Lupe golpea el costal de frijol para separar los granos de la cáscara y recibe 

orientaciones y demostraciones por parte de los adultos (abuela y madre) que afinan 

sus destrezas (familia focal). 

(iii)  Moy golpea el costal de maíz para desgranarlo y separarlo del olote, él recibe una 

explicación y calibración de la atención de parte de su madre (familia focal). 

 



 

	  
	  

En estas interacciones encontramos situaciones en las que los niños no muestran iniciativa 

para realizar la tarea o se resisten a ciertos pasos por querer terminar y salir a jugar o ver la 

televisión, sin embargo, es un hecho que muestran una gradual competencia que se ha 

desarrollado por su observación e iniciativa cuando fueron más pequeños. En la Actividad 1 la 

madre solicita y le insiste al niño para que realice la tarea.  En la Actividad 2 se muestra como 

un niño es guiado con pequeñas orientaciones verbales y demostraciones por parte de su 

abuela y madre para pelar los frijoles y él pone en práctica todas las orientaciones y 

demostraciones recibidas. Finalmente en la Actividad 3 al niño le calibran la atención y al 

mostrar resistencia para seguir los pasos de la tarea notamos cómo se despliega la trayectoria 

de la secuencia de directivos de orientación-respuesta a través de construcciones verbales y no 

verbales que van de menos agravadas a más agravadas con la finalidad de que el niño mayor 

asuma su responsabilidad y realice bien la actividad. 

 

6.3 Actividad 1 

Chich’ mantal Chep yu’un ak’o spas pech’omajel 
‘A José se le solicita que elabore pulseras para su venta’ 
 

Esta actividad fue registrada en la familia 4: la madre le pide al niño mayor que ya se ponga a 

hacer las pulseras pues se encuentra sentado y jugando con los niños menores. La actividad 

más importante que desarrollan en esta familia es la elaboración de pulseras y el bordado de 

blusas que después venden en los mercados de artesanía local o en centros turísticos de otras 

ciudades del estado y del país. 

Los niños mayores de esta familia contribuyen en la elaboración de las pulseras, las 

hijas mayores, al igual que la madre, costuran y bordan blusas y el padre costura con la 

276



 

277	  
	  

máquina las blusas tradicionales, además todos participan en la siembra del maíz y frijol y en 

la recolección de la leña para su autoconsumo.  

 
Participantes 

 
Madre    (45 años), monolingüe tsotsil. 

José (hijo)   (10 años), bilingüe incipiente (tsotsil-español), primaria. 

Hermana   (25 años), bilingüe incipiente (tsotsil-español), primaria.	  

Contexto 

 
La madre se encuentra sentada en el patio de la casa mientras borda una blusa y le da de 

mamar a su bebé. Las hijas mayores también se encuentran bordando blusas y los niños 

menores (Nach y Chica) juegan, pelean y trepan al árbol del patio de la casa. Después la 

mamá se percata que el hijo mayor José (10 años) está sentado y jugando con el resto de los 

hermanitos menores sobre el suelo (Véase Imagen 42), ella le dice que debe ir a sacar su 

material de trabajo y ponerse a elaborar las pulseras, que no puede estar únicamente jugando. 

Sin embargo José no quiere realizar la tarea que al parecer es su responsabilidad. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 42. Nach, José y Chica juando 

 

 

 

 

Chica 

Nach 

José 



 

	  
	  

Comienza la interacción 

 
1. madre→José:  Chotl-an-ik,  José tsak-o  tal a-pechom 

sentar-IMP-PL José agarrar-IMP  DIR  A2-trenzado  
‘Siéntense, José trae tu trenzado (pulseras trenzadas)’ 

2. José-madre:    ((No respuesta)) 
3. madre→José:  Ak’o  me seña-il   un,  

dar-IMP ME seña-NF  ENC, 
 
sob-an   me 
temprano-IMP  ME 
‘Da señales, apúrate’  

((Madre está alineada corporalmente hacia José)). Véase Imagen 43. 
(CTI 01:02:24-01:02:27)99 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 43.  Madre se posiciona corporalmente y dirige la mirada hacia José para  
                      buscar su atención 
 
4. hermana→José: X-av-a’i uk  jutuk  Jóse::: 

NT-A2-oir también un.poco José 
‘José escucha un poco’ 

((15.39))100 

5. José:    ((No responde, sólo deja de jugar, se sienta y se agacha)) 
6. madre →José:  Mo'oj=e x-k-al-be    a-papa 

NEG=ENC NT-A1-decir-APL A2-papá 
 
mi ja' jech' mu x-a-ch'un  
INTER  FOC.B3 así  NEG NT-A2-aceptar 

 
mantal=e 
mandato=ENC 
‘Si no, le digo a tu papa si así es (que) no obedeces los 
mandatos’ 

(1.86) 
 

                                                
99 Código de tiempo en que inicia la interacción.  
100 Duración de los silencios en milisegundos.	  
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La madre emite una serie de solicitudes tratando de convencer a José para que se ponga a 

elaborar sus pulseras, él se encuentra agachado o mirando hacia otro lado como si no 

escuchara pero a pesar de no poner atención José en ningún momento rechaza la solicitud 

abiertamente, ni verbal ni gestualmente.  

 
7. madre→José:  Ch-a-bat, ta me x- ech'  ora 

ICP-B2-ir, ICP ME NT-pasa hora  
    ‘Vas a ir, (porqué) va a pasar la hora’ 

    (4.29)   

8. José →madre: ((Ninguna respuesta)) 
 
9. madre→José:  Ch-a-ch'un,  ch-a-tsak.tal  ta=(ti a-)  

ICP-A2-aceptar  ICP-A2-agarrar.DIR DET.A2  
  
ta (ti a-) pech'om, ¿k’usi?,  
DET.A2  trenzado, ¿qué (quieres? 
‘vas a obedecer, trae tu trenzado (pulsera) o qué (quieres)’ 

kel-av-il a-koxtal-ik xtok  vi 
ver-A2-mirar A2-costal-PL también MOST 
‘También miren sus costales’ 

((Madre  alineada de nuevo su mirada hacia los niños como se muestran en Imagen 44) 
(9.43) 

 

 

 
 

 

 

 

 

Imagen 44. Madre vuelve a dirigir su mirada hacia José y sus hermanitos jugando 
 

10. José→madre: ((José continúa sentado)) 
11. madre →José:  Ja' no'ox chotol-ot, pech'omaj-an 

FOC.B3 sólo sentaDO-B2 trenzar-IMP 
‘Sólo estas sentado, trenza (haz pulseras)’ 

TCF_ 01:04:48.200 - 01:04:49.640 



 

	  
	  

Finalmente José muestra señales de movimiento corporal en respuesta a la solicitud de la 

madre.  

 
12. José→madre:  ((José se levanta y entra a su casa a sacar el material (los hilos) y se 

pone a hacer la pulsera)) 
 
La madre ya no volvió a decirla nada a José, al parecer él ya tiene desarrollada la destreza 

para hacer pulseras pues en ningún momento la madre lo guió en la realización de la tarea. 

6.2.1 Resumen  

En esta interacción observamos cómo José es incorporado a su actividad pues era el momento 

en que todos los adultos realizan sus propias tareas. La madre le pide, a  través del uso de 

directivos, que trence sus pulseras pues es su responsabilidad.  

La madre explica que los niños mayores contribuyen con la elaboración de pulseras, 

sin embargo, en el momento de la interacción José no mostró iniciativa para realizar la 

actividad y es entonces que le tiene que pedir que traiga su trenzado (T1). José no responde 

(T2) así que la madre (T3) usa dos construcciones imperativas acompañadas del clítico de 

segunda posición me que funciona como mitigador del imperativo solicitándole “una señal de 

obedecimiento y de que se apure”. El niño no responde así que se incorpora la hermana mayor 

para reforzar la petición de su madre a través de una construcción declarativa acompañada de 

un alargamiento vocálico (T4) expresando afecto, esto lo hace como una estrategia de 

convencimiento para que ya ponga atención. Vemos cómo la participación de la hermana 

persuade a José y además reorganiza los marcos de participación, de un marco diádico (madre 

y José) pasa a uno tríadico (madre, José y hermana) logrando así la atención conjunta.  
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Pese a esto la hermana sólo logra que José deje de jugar y se siente (T5) por lo que 

(T6) la madre recurre a una amenaza diciéndole que ‘le va a decir a su papá si sigue sin 

obedecer los mandatos’. Vemos que la madre usa el término mantal el cual tiene diversos 

significados: va desde ‘una orden o mandato, petición e indicación, hasta un consejo o 

sugerencia’ (Véase §. 4.4).  

Ahora la madre reformula su recurso (T7) y ella provee la amenaza con el uso del 

clítico me en la construcción declarativa, al mismo tiempo da una explicación de razón ‘la 

hora (el tiempo) está transcurriendo’. José sigue sin obedecer y evade la solicitud como si no 

escuchara a su madre (T8), entonces ella recicla de nuevo su directivo (T9) y lo cuestiona 

preguntándole si va a obedecer o “¿qué (quieres)?” (aludiendo con esto a una posibilidad de 

amenaza física); en (T11) la madre dirige una observación sobre la postura en que se 

encuentra su hijo haciéndole saber que únicamente se encuentra sentado y que tiene que ir por 

su trenzado. Finalmente José se levanta sin expresar alguna respuesta verbal (T10) y va por 

sus pulseras que se encuentran al interior de la casa, las saca y se pone a hacerlas.  

En esta interacción se observó que los niños mayores no siempre muestran iniciativa 

para contribuir en todas las actividades valoradas por la familia, a diferencia de lo que ocurre 

con la mayoría de los niños pequeños que responden como si la actividad en la que quieren 

participar fuera un imán, ellos toman la iniciativa e insisten hasta que son incorporados, en 

cambio algunos niños mayores tienen que ser incorporados, solicitados y exhortados para que 

colaboren con la tarea cuando no muestran la iniciativa esperada. En este caso la estrategia 

verbal usada por la madre fue a través de directivos para llamar la atención y convencer al 

niño (M. H. Goodwin, 1990). La trayectoria y la secuencia de los directivos-respuesta no 

siempre son lineales ni pre-establecidos, en este caso fue de lo menos agravado a lo más 



 

	  
	  

agravado, pudo haber sido a la inversa, ésta se construye interactivamente conforme se van 

dando las respuestas de los participantes y se forman los marcos de participación que toman 

lugar en la interacción. En este caso inicia con un directivo desnudo con construcción 

imperativa (T1), al no obtener respuesta (T2) la madre reformula su recurso verbal y recicla 

su directivo en construcción imperativa que expresa mitigación y afectividad a la solicitud 

(T3), esto lo notamos a través del uso del clítico de segunda posición me (remítase al capítulo 

2 en donde se hace referencia a las diferentes funciones del clítico me). 

Se incorpora la hermana mayor y esto abre un nuevo marco de participación (tríadico). 

Ella se alinea a su madre y le solicita a José (T4) mediante el uso de un directivo con 

construcción declarativa y del alargamiento vocálico con el nombre de José para posicionarlo 

como el interlocutor principal de la interacción buscando con esto que escuche y que ponga 

atención a la solicitud de su madre. 

La madre cada vez agrava más sus recursos ante la falta de respuesta (verbal, gestual o 

corporal) y hace una amenaza con un directivo con construcción declarativa que apela a una 

consciencia sobre la figura de autoridad, en este caso el papá (T6). La madre no obtiene 

respuesta por lo tanto mantiene su tono de amenaza a través del uso del clítico me en la 

posición pre-verbal del enunciado añadiendo una explicación (account): ‘el tiempo transcurre’ 

(T7). Vemos que la trayectoria de los directivos de orientación se expanden paulatinamente y 

ahora pasa a un cuestionamiento con la expresión (k’usi) “qué es lo quiere” (T9) con el cual 

apela a la consciencia y a la auto reflexión para que cumpla con la solicitud. Finalmente en 

(T11), a través de un directivo con construcción declarativa, la madre trata de generar una 

consciencia en la responsabilidad de José al hacerle notar que únicamente está sentado. A 

pesar de que el niño no mostró mucha colaboración en un principio finalmente se levanta 
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cuando se cansa de escuchar las repetidas solicitudes de la madre, o quizás también él tomó su 

propia decisión de contribuir finalmente en la actividad. El rechazo de José hacia la actividad 

nos revela su posicionamiento <<stance>> (M. H. Goodwin, 2006b) frente a la tarea así 

también como en el momento en que decide llevar a cabo la tarea solicitada nos muestra su 

papel como sujeto activo y agentivo frente a su madre: “lo voy a hacer, pero será cuando yo lo 

decida”. 

No se observó que la madre tuviera que recurrir a “movimientos de pastoreo” 

‘parental shepherding moves’ o a ‘técnicas de control del cuerpo’ para dirigir corporalmente 

al niño, como sí lo hacen las madres de las familias suecas (Cekaite, 2010) o euroamericanas; 

tampoco usó un “contrato de actividades” ‘activity contracts’ los cuales son acuerdos que 

planean de antemano un arreglo de trabajo entre padres e hijos (Aronson y Cekaite, 2011) y 

mucho menos hubo una negociación mutua de derechos y obligaciones elegidas más que pre-

asignadas y generalmente abierta al escrutinio y renegociación (Craven y Potter, 2010). 

Cabe hacer la mención de que no todas las interacciones con niños de esta edad 

implican falta de iniciativa, se presenciaron otras en las que sí hacen su trabajo, especialmente 

cuando lo realizan en grupo, por ejemplo cuando escarban con palas para hacer los canales de 

la tubería o cuando trabajan en el monte para recolectar el cultivo del maíz y de hortalizas. 

 

 

 

 

 

 



 

	  
	  

6.4 Actividad 2 

Smajchenek’ Lupe 
‘Lupe golpea el costal de frijoles’  

 

La interacción que analizaremos a continuación muestra cómo el niño (Lupe) colabora de 

manera activa en la actividad familiar separando los granos de frijol de la cáscara mediante 

golpes dados al costal que está lleno de frijoles mientras que los adultos (abuela, madre y 

hermana) monitorean las acciones de Lupe a través de demostraciones (verbales y no 

verbales) y de acciones encorporadas (embodied)101durante el proceso para lograr el 

desarrollo efectivo de la tarea, a la par ellas realizan sus propias tareas relacionadas con la 

misma actividad. 

Participantes: 

Lupe     (7 años), bilingüe incipiente (español-tsotsil), primaria. 

Abuela    (70 años), monolingüe tsotsil. 

Madre     (41 años), monolingüe tsotsil. 

Hermana   (24 años), bilingüe  (tsotsil-español), secundaria. 

 

Contexto 

Lupe está repetidamente golpeando con un palo el costal lleno de frijol con cáscara, tarea que 

le han encomendado. Esta actividad tiene la finalidad de separar los granos del frijol  seco de 

su vaina, mientras la abuela, la madre y la hermana se encuentran sentadas sobre el piso 

separando manualmente el frijol de la cáscara. En un momento dado Lupe indica que ya ha 

terminado y acerca el costal hacia donde se encuentra su abuela (Véase Imagen 45) , es en ese 
                                                
101 El término embodied  traducido como ‘encorporado’ es usado por Charles Goodwin (2000) en sus estudios 
sobre la interacción y comunicación multimodal hacen referencia a las acciones modeladas con el cuerpo y con 
gestos.  
	  

284



 

285	  
	  

momento que ella cuestiona su trabajo y comienza el monitoreo, la calibración de la atención 

y la guía hacia al pequeño para que realice bien la tarea encomendada. Comienza la 

interacción. 

[Parte 1]  

 

 

 
 
 
 

 
 

Imagen 45. Hermana y abuela pelando y separando frijol de la cáscara. Lupe golpea el  
           costal de frijol 
 

1. Lupe →abuela:    ((Lupe se acerca con el costal en la espalda)) listo 
(CTI           00:00:03.010 - 00:00:03.600)102 
 (0.38)103 
2. abuela→Lupe: ((abuela mira a Lupe)) An ak'=o  tal  cha'e 

      an dar-IMP  DIR pues 
   ‘Pues pásalo acá’ 

3. abuela→Lupe: ¿Chaj  lek un?    
   sacudir  bien ENC 

‘¿Se desprendieron  bien los granos de frijol de la cáscara?’ 
4. hermana→abuela: Ch'abal 

 ‘No’ 
 (0.4) 
5. Lupe→abuela:   Chaj 
    sacudir 

‘(Sí) se sacudió’ 
 (2.89) 
 
 
 
 

                                                
102Código de tiempo en que inicia la interacción.	  
103Duración	  de	  los	  silencios	  en	  milisegundos.	  
	  

Mamá 

Hermana Abuela Lupe 

DIRECTIVO 

MONITOREO 



 

	  
	  

6. abuela→Lupe:      Maj-o  kik un,   
   pegar-IMP DUB ENC,  

jech x-a-maj xi=e ((Abuela demuestra con la mano)) 
así NT-A2-pegar  ADV=ENC 
‘A ver pégale, así lo vas a golpear’ 

((Abuela usa gesto icónico)), como se muestra en Imagen 46 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 46. La abuela le demuestra con un gesto icónico cómo debe de golpear el costal 
(1.31) 
7. Lupe→abuela: ((Lupe regresa el costal en el lugar anterior para continuar con los  

golpeteos)), ((al caer el costal en el suelo no suena los granos de frijol)) y 
((hermana calibra la atención de Lupe)) 

 
8. hermana→Lupe:     (A)v-a'i  ch’abal lek  s-sat x-k-a'=o 
   A2-escucha NEG  BIEN A3-ojo NT-A1-escuchar=ENC 

 ‘Escucha (fíjate) no tiene bien los granos’ 
(1.51) 
9.Lupe→hermana: aaa' 

‘¿qué?’ 
(0.4) 

 

El ejemplo de la actividad 2 [parte 1] muestra cómo Lupe contribuye activamente en la tarea 

que le ha sido encomendada. Una vez que (según él) termina la tarea le notifica a su abuela 

(T1) a través del léxico prestado del español ‘listo’, la abuela introduce su solicitud con el 

proclítico evidencial an (Haviland, 2002: 352) que funciona como reforzamiento de la 

solicitud y le pide vaciar el costal del frijol sobre el plástico en donde ella se encuentra 

sentada. Sin embargo antes de que Lupe lo hiciera, ella se asegura que efectivamente el niño 

logró desprender bien el frijol de la cáscara a través de un cuestionamiento (T3). 

DIRECTIVO Y 
DEMOSTRACIÓN 

EXPLICACIÓN Y 
CALIBRACIÓN DE 
LA ATENCIÓN 

CUMPLIMIENTO 
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Inmediatamente se incorpora la hermana (otro participante de la actividad) diciendo que 

ch’abal ‘no’ (T4). Lupe le responde a la abuela que sí lo hizo a través de una construcción 

declarativa (T5). Pese a la respuesta afirmativa de Lupe la abuela le solicita que repita la tarea 

a través de una construcción imperativa (T6) pero acompañado de una marca dubitativa para 

disminuir la carga de su solicitud. En este mismo turno de habla (T6) ella hace uso de un 

gesto icónico moldeando el palo a través de la mano (Imagen 46). 

 El uso de este gesto no solo refuerza la intensidad de la solicitud sino que al mismo 

tiempo añade significado a la emisión verbal expresada en el adverbio de modo xi ‘así’, pues 

muestra una de las propiedades del objeto (la forma), lo que en palabras de Kendon se llama 

“gesto usado para crear la representación de un objeto de cierto tipo. Que quizás es 

desplegado en relación a lo que se dice como si fuera un ejemplo o ilustración de este 

objeto”104 (2004: 176). 

Lupe es un niño participativo y con iniciativa así que sin objeción alguna él regresa el 

costal al piso (T7) para seguir golpeándolo. Entonces la hermana calibra la atención de Lupe 

(T8) diciéndole que aún falta que se desprendan granos de frijol de la cáscara. La observación 

enfocada por parte de la hermana como conocedora y experta de la tarea adiestra a su 

hermanito para que identifique cuándo los frijoles se han desprendido por completo de la 

cáscara. Lupe le responde a su hermana a través de una pregunta onomatopéyica (T9) como si 

cuestionara el monitoreo. 

 

                                                
104 “Gesture may be used to create the representation of an object of some kind. This may be deployed in relation 
to what is being said as if it is an exemplar or an illustration of it” (Kendon, 2004: 176) (traducción de  la 
autora). 



 

	  
	  

 
[Parte 2: apoyo y orientación guiada para el desarrollo efectivo de la tarea]  

 
10.abuela→Lupe: ((abuela mira Lupe)) Lek x-a-maj  x-k-ut 
      bien NT-A2-pegar  NT-A1-decir 

‘Pégale bien, le digo’ 
 (0.2)  
11. abuela→Lupe: Lek x-a-chep-olan    te ta jujot 
   bien  NT-A2-golpear.con.palo-ITER  allí PREP cada.lado 

‘Lo golpeteasbien (con el palo) allí en cada lado’ 
 (1.3) 
12. Lupe: ((Lupe continúa golpeteando 

el costal del frijol)) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 47. Lupe golpea con fuerza el costal de frijol, siguiendo las indicaciones de la  
abuela 

 
13. mamá→Lupe: Mu  x-a-ta   lus=e 
   NEG  NT-A2-encontrar luz=ENC 

‘No vayas a alcanzar la luz (foco)’ 
14. Lupe→mamá: ((Lupe se detiene un momento y trata de no alcanzar el foco)) 
 (1.6) 
15. abuela→Lupe: Lek me x-a-chep-olan-be    
   bien me NT-A2-golpear.con.palo-ITER-APL  
   jujot=a 
   cada.lado=ENC  

‘〈〈Te aviso que〉〉le golpees bien en cada lado’ 
 (0.69) 
 

DEMOSTRACIÓN 

CUMPLIMIENTO DE 
LA ACCIÓN 
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16.mamá→Lupe: ((madre mira  a Lupe)), xi x-av-ak' jujot,  
      ADV NT-A2-dar lado  

xi-xi   vi munuk-uk 
ADV-RED mira NEG-IRR  

 ‘((madre mira  a Lupe)), así le das cada lado, así, así, mira  
((puño cerrado), no (como lo haces)’  

17.mamá→Lupe:     Jech=o  ti t'om t'om 
   así=CL DET ONOM ONOM  

‘Ya basta sólo de pegar y pegar’ 
 (1.49) 
18.Lupe: ((Lupe continúa golpeteando el costal y siguiendo las orientaciones de su abuela y   
                  madre))  
19. abuela→Lupe: X-a-chep-olan    jujot  ne 
   NT-A2-golpear.con.palo-ITER  cada.lado ENC 
   ‘Le golpeas en cada lado’ 
 (22.61) 
 
20. Lupe →abuela: listo (8.9)      listo 
(0.59) 
21. Lupe→: ((Lupe carga el costal de frijol en su cabeza)) 
22. abuela →Lupe: Ak'-o  tal li' ne, ta j-k'el-tik k'uyen 
   dar-IMP DIR acá ENC  ICP  A1-mirar-PL cómo. está 

‘Pásalo por aquí, vamos a ver cómo está (cómo quedó)’ 
 (2.39) 
23. abuela→Lupe: li' x-av-ak' li'=e 
   acá  NT-A2-dar acá=ENC 

‘Ponlo por aquí’ 
((Acompaña su emisión verbal extendiendo de la mano para indicar el lugar)), ver Imagen 48. 
(1.5) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 48.  La abuela señala con la mano donde Lupe debe poner el costal de frijol 
 
24. abuela→Lupe:     Li' 
   DEIC 

‘Aquí’ 

DEMOSTRACIÓN 

EXPLICACIÓN 

INDICACIÓN 



 

	  
	  

25. Lupe→abuela:  Li’ 
   DEIC 

‘Acá’ 
26. abuela→Lupe:  Juju 
   ONOM 

‘Sí’ 
27. ((Lupe vacía su costal lleno de frijoles sobre el nylon)) como se muestra en Imagen 49.  

(0.09) 
 

 

 

 

 

 

 
Imagen 49. Lupe vaciando el costal de frijol 
 

28. abuela→Lupe: ((la abuela evalúa el trabajo de Lupe con la mirada pues ella nota que los 

frijoles salen sueltos del costal y las vainas secas parecen ya estar casi todas vacías)). Ella 

considera que Lupe logró su cometido ya que no le dice nada)).  

 

29. Lupe→:  Lupe se retira de la actividad. 

 

De acuerdo a la segunda parte de la Actividad 2 se ha observado que Lupe ejerce un papel 

participativo en la tarea y recibe apoyo y orientación multimodal por parte de la abuela para 

llevar a cabo la realización efectiva de la tarea. La abuela monitorea con la mirada las 

acciones de Lupe y de inmediato recurre al uso de un directivo cuando ve que no está 

haciendo bien la tarea con una construcción declarativa (T10) sobre el verbo maj 

‘pegar/golpear’ para lograr un foco de atención conjunta centrada en el objeto y la acción de 

golpear, es decir, que golpee bien el costal. De hecho la abuela paulatinamente va precisando 

las indicaciones, (T11) usa el verbo golpear en una construcción iterativa chepolan ta ju jot 
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‘lo golpeteas en cada lado’. Lupe sigue las indicaciones de la abuela (T12) enérgicamente. 

Entonces (T13) la madre le llama la atención para que tenga cuidado con el palo porque 

estuvo a punto de golpear el foco. La abuela continúa con su monitoreo y trata de asegurarse 

de que Lupe esté aceptando la guía, esto se demuestra en el uso del clítico me en la posición 

pre-verbal del enunciado que funciona como un aviso (T15), además le específica en dónde 

debe golpetear el costal y agrega un enclítico =a para dejar explícito que este discurso ya ha 

sido expresado anteriormente, tal como lo notamos al contrastar la orientación verbal 

proporcionada entre (T11) y (T15) pues en esta última la abuela ha añadido elementos 

verbales a su monitoreo para hacerlo cada vez más preciso.  

Paradise ya señalaba en su estudio que “los niños se encuentran inmersos en un mundo 

que comparten todos los días con adultos y otros niños, un mundo lleno de objetos y 

actividades a los que pueden acercarse para aprender; un mundo poblado de adultos y de otros 

niños de quienes pueden aprender” (2011: 45). Este ejemplo nos muestra claramente cómo los 

miembros adultos y expertos de la familia contribuyen a la formación de los nuevos 

miembros, en (T16) vemos que también la madre monitorea y refuerza la afinación de las 

destrezas de su hijo al incorporarse en la guía usando y repitiendo los adverbiales de modo xi-

xi ‘así, así’ anteriormente usados por la abuela, los cuales funcionan claramente como una 

demostración de la acción dirigida al niño en el momento preciso en que él desarrolla la 

actividad, en (T17) la madre le explica a su hijo que no se trata nada más de pegarle al costal, 

ella ayuda a explicar cuál debe ser el sentido de los golpes. 

La participación de la madre no obstruye la guía de la abuela, por lo que la mujer 

mayor se alinea a la indicación de su hija y en (T19) vuelve a dirigir su atención hacia Lupe 

para decirle que golpee en los lados del costal. 



 

	  
	  

Finalmente la actividad llega a su fin y Lupe le dice a la guía principal de la actividad 

(abuela) en (T20) que ya está ‘listo’ y ella le responde (22) que puede vaciar el costal a su 

lado para corroborar sí efectivamente ha quedado bien. 

6.4.1 Resumen 

La interacción y actividad Smaj chenek’ Lupe ‘Lupe golpea el costal de frijoles’ muestra 

relaciones entre experto (abuela, madre y hermana) y novato (Lupe). El proceso de 

adiestramiento se desarrolla dentro de la actividad y se manifiesta en los pasos de la tarea que 

son realizados por cada actor participante. De este modo el conocimiento es socialmente 

construido, tal como Leontiev (1981) señalaba: “el conocimiento no existe fuera de un 

proceso vital, que por naturaleza propia es un proceso material y práctico” (en Lorenzatti, 

2011: 234), pues en la medida en que Lupe participaèhaceèpracticaèaprende con el apoyo 

de los expertos, aprende también en la medida en que hace la tarea; son enseñanzas y 

aprendizajes interconectados con el hacer, esto es lo que llamo xchanel-xchanubtasel 

‘enseñanza-aprendizaje’ vivenciado. 

 En cuanto a la organización comunicativa de la interacción es muy interesante notar 

cómo la abuela usa verbos especiales (Véase Tabla 33) para la actividad: triturar, desprender o 

desgranar los granos de frijol de la cáscara dentro de un costal. 

Verbos especializados Traducción 
Chaj ‘sacudir hojas, cáscaras secas (en una red o costal), cernir’ 
Maj ‘pegar, golpear’ 
Chep ‘golpear con un palo (el costal de frijoles)’ 
Chep-olan ‘golpear con el palo varias veces (el costal de frijoles)’ 
Chep-olan-be ta jujot ‘golpear con el palo varias veces(el costal) en cada lado’ 
Tabla 33. Verbos especializados usados por los expertos de la actividad dirigidos al 

novato 
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La experta de la actividad parte de un cuestionamiento usando el verbo chaj ‘sacudir’ (T3), 

paulatinamente va usando verbos más específicos que afinan la acción y el adiestramiento del 

novato. La experta (abuela) se enfoca más en la acción de triturar la cáscara de frijol y ella usa 

el verbo maj ‘pegar, golpear’; vemos cómo parte de una simple orden majo ‘pegalo’ a x-a-maj 

xi’e ‘pégalo así’ (T6) y poco a poco agrega elementos verbales en (T10) lek xamaj ‘pégalo 

bien’ para hacer más preciso el monitoreo. Conforme el niño avanza y sigue la guía se hacen 

cada vez más precisas las orientaciones verbales de la abuela, como en (T11) que usa otro 

verbo chepolan ‘golpear con el palo varias veces’, este es un verbo mucho más específico y 

además le señala el lugar de la acción ta jujot ‘en cada lado’. Así respectivamente se repite el 

verbo (T15) y (T19)  chepolan ta jujot ‘golpear con el palo varias veces en cada lado’ 

matizando las acciones del niño hasta desarrollar la tarea esperada por el adulto. De este modo 

los aprendices se convierten, a través de la práctica, en sujetos competentes de las actividades 

valoradas culturalmente y aprenden lo necesario para participar en la vida económica y social 

de la familia y de la comunidad. 

 
6.5 Actividad 3 

 
Smaj ixim sventa chich’ k’ejel 
‘Desgranar maíz para su almacenamiento’105 

 
Este fragmento de la interacción fue seleccionado para su análisis porque muestra otra forma 

de cómo los niños participan en las actividades de la vida cotidiana y cómo éstas proveen 

espacios de participación y formación convirtiéndose en nichos de aprendizaje por excelencia 

para los miembros más pequeños de la familia y la comunidad. 

                                                
105 ID RECURSO: 15TSOCHAM-JTN-15-MAR_08-01-2011. 
	  



 

	  
	  

En este ejemplo la abuela y la madre guían y acompañan a Moy para que realice 

correctamente su actividad a través del uso del lenguaje verbal y las acciones encorporadas. 

Algunos autores como Lave y Wenger (1991), Rogoff (1993) y Vygotsky (1978) han 

señalado que el contexto social y la actividad misma contribuyen con el desarrollo cognitivo 

del niño mediante el conocimiento compartido y su papel activo a través de ayudar con la 

tarea. Los datos que se presentan a continuación muestran la participación activa del aprendiz 

y al mismo tiempo su resistencia a las correcciones que le hace el experto. 

 

Participantes: 

Madre    (41 años), monolingüe tsotsil. 

Moy    (9 años), bilingüe incipiente (español-tsotsil), primaria. 

Abuela    (70 años), lingüe tsotsil. 

Hermana   (24 años),	  bilingüe	  	  (tsotsil-‐español),	  secundaria. 

 

Contexto 

La abuela y la hermana se encuentran en el patio desgranando y limpiando el maíz para 

almacenar los granos en costales, mientras Moy golpea la red llena de maíz para desgranar el 

olote y la madre se encarga de almacenarlo. La madre toma un breve descanso y observa con 

atención cómo su hijo está realizando su actividad y después de un breve momento le dice que 

arregle la red porque no está bien extendida. Veamos la interacción: 
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Imagen 50. Moy, madre, hermana y abuela desgranan maíz para su almacenamiento  

 

1. madre→Moy:   ((Madre ha estado mirando a su alrededor, mientras toma un descanso,

  después de un rato dirige su mirada hacia su hijo y observa lo que hace)).  

 

Entonces comienza el monitoreo.  

 

2. madre→Moy:  An lich’-o   lek l-a-koxtal=i 
an extender-IMP bien DET-A2-costal-ENC 
‘Extiende/estira bien tu costal’ 

(CTI 00.02.52)106 
(0.3)107 
3. Moy→madre: ((Moy levanta levanta mirada)) ¿K’ucha’al?, lich’il   x-k-il 

       Cómo extendido/estirado NT-AI-ver 
‘¿Cómo?, yo lo veo extendido’ 

(1.1) 

4. Moy→madre: ((Moy le hace caso a su madre y prosigue con la actividad)).  
5. madre→Moy: Lich’-o  le:::k=a 

extender-IMP  bien=ENF 
‘(Que) extien:::delo bien’ 

(0.38) 

                                                
106 Código de tiempo en que inicia la interacción. 
107 Duración de los silencios en milisegundos.	  

Moy 

Murux 
(madre) 

Abuela Hermana 

DIRECTIVO 
DESNUDO 

DIRECTIVO MITIGADO 



 

	  
	  

6. ((Moy no reacción, no da la impresión de rechazo, ni de aceptación a la solicitud de su 
madre, sólo continúa golpeando la red de maíz)) 
 

7. madre→Moy: Lich’-o   le�k li’ ((F))   
Extender-IMP  bien LOC:DEIC 

   ta av-ok=e 
PREP A2-pie=ENC 

(0.59)   ‘Extiéndelo aquí en tu pie’  
(Véase Imagen 51) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 51. Madre usa un gesto de apuntamiento señalándole a Moy dónde debe  
                    extender la red 
 

 
8. ((Moy sigue sin dar ninguna respuesta verbal, corporal o gestual hacia la solicitud de la 

madre)). 
 

9. madre→Moy: Mu x-[x]-ch’un   tana=e,  j-puj-b-ot 
   NEG NT-A3-aceptar/creer ahora=ENC A1-pegar-APL-B2 
 

   ta pat  [tana 
   PREP espalda ahora  

‘No me obedece ahora, te voy a pegar en tu espalda’ 
(0.03) 
10. Moy→madre:    [Mu j-venta  ek= 

NEG A1-venta también=o 
      ‘No me importa’ 
(0.21) 
11. ((La mamá se acerca a Moy e intenta golpearle la espalda debido a la respuesta)) como se 

observa en Imagen 52. 

AMENAZA 

DIRECTIVO LIGERAMENTE 
AGRAVADO Y DEMOSTRACIÓN 
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(0.02) 
Imagen 52. Madre intenta golpear a Moy 
 
12. Moy→madre: Eeey  jech no’ox x-k-al  che’e,  

INTERJ  así solo NT-A1-decir pues, 

jech no’ox che’e 
  así solo pues 
  Ey, solo así digo nada más, solo así (Trad.Lit) 
  ‘Mentiras, mentiras’ 
(4.07) 
13.   ((Después de un breve forcejeo, se toma como un juego y genera risas el  

intento de golpear y la mamá jala el costal e intenta componerlo y unos 
segundos después lo deja bien amarrado)). 

14. abuela→madre : Tituj xa:: 
soltar ya 
‘Ya se soltó’ 

(5.44) 
15.   ((La madre se retira en busca del lazo para amarrar bien la red, mientras la  

               abuela voltea a ver atrás (a su espalda, por si localiza un lazo).  
 
16. abuela→Moy: Jech=e, tanij xa lok’-el  x-k-il  ne 

Así=ENC  regar ya salir.DIR NT-A1-mirar ENC  
‘Basta, veo (que) ya se ha regado’ 

(3.82) 
17. abuela→Moy Laj j-ta=ox  xa ni’  te’  

CP A1-encontrar=CL ya nariz  palo 

   nax  (2.31 ) mu j-na’  bu  bat 
   hace.rato  NEG A1-saber dónde  ir 

‘Encontré la punta de un palo hace rato, no sé dónde se fue’ 
(CTF 00:52:48)108 

                                                
108 Código de tiempo en que termina la interacción. 

EXPLICACIÓN 



 

	  
	  

La interacción que presento aquí comienza con el monitoreo a través de la mirada por parte de 

la madre la cual se centra en la acción de Moy. Esto desprende la intervención verbal de ella 

en el siguiente turno partiendo de un proclítico evidencial an (Haviland, 2002: 352) en una 

construcción declarativa cuya función es la de reforzar y calibrar la atención para que el niño 

se fije y extienda bien su costal (T2). 

Ante la corrección de su madre Moy levanta la mirada hacia ella y le responde con una 

pregunta y una construcción declarativa sobre la condición del costal (T3), de todos modos él 

ignora la petición de su madre y continúa golpeando la red de maíz como lo estaba haciendo 

(T4). Ante la falta de respuesta del niño, la madre recicla su solicitud acompañándola de un 

alargamiento vocálico que expresa una solicitud más afectiva pero irrefutable por el uso de 

enclítico =a (T5) pues éste funciona como un enfatizador del discurso o solicitud ya repetida 

anteriormente. 

La disposición espacial de Moy muestra un no alineamiento sin reacción alguna, como 

si no escuchara nada, da la impresión de mostrar un rechazo no explícito pues él continúa 

golpeando la red de maíz (T6). En (T7) la madre repite de nuevo su solicitud usando un 

imperativo directo acompañado ahora de una entonación ascendente en la oración para 

agravar ligeramente su solicitud. Lo acompaña también con un gesto de apuntamiento de 

mano (Imagen 51) para especificar la parte ta avoke ‘en tu pie’ en donde debe extender la red. 

Moy sigue sin dar alguna respuesta, ni verbal ni corporal, hacia la solicitud de la 

madre (T8). Entonces ella ahora recurre a una amenaza diciendo que si no hace la corrección 

lo golpeará en la espalda (T9). Finalmente el niño responde y reta a su madre respondiéndole 

de manera juguetona que no le importa (T10), así que la madre intenta golpearlo quedando 
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sólo en amenaza (T11) porque Moy reacciona de inmediato argumentándole (T12) que lo que 

ha dicho es una mentira y entonces la mamá se retira (13). La abuela interviene indicando que 

se ha desamarrado la red (T14) por lo que la madre se aleja en busca de otro lazo (T15) 

mientras que la abuela a su vez mira a su alrededor para localizar alguno; Moy continúa 

golpeando la red de maíz y en ese momento la abuela nota que el maíz se riega cada vez más, 

además que está usando un palo demasiado tosco, le dice entonces que deje de golpear (T16) 

y (T17) le comenta que ella había encontrado un palo adecuado para golpear pero no sabe 

dónde ésta, con esta explicación indica la importancia de cambiar de palo.  

 
6.5.1 Resumen  

La participación de los niños en las actividades generalmente es acompañada por los adultos 

como expertos que guían y orientan a los nuevos miembros para la realización de las tareas. 

Aunque se ha dicho que “el aprendizaje no necesariamente requiere de una enseñanza directa 

dado que se aprende viendo (Pérez, 2012: 105) y observando (Rogoff,  et al. 2003 [2010]) los 

datos presentados en las anteriores actividades nos muestran que tanto el lenguaje voca-aural 

como el viso-espacial (Stivers y Sidnel, 2005), entendido en su conjunto como comunicación 

multimodal (C. Goodwin, 2010), juegan un papel importante para la correcta ejecución de la 

tarea.  



 

	  
	  

De manera específica en la última actividad se nos muestra cómo la madre, en su 

calidad de adulta y experta, monitorea y calibra la atención del niño para evitar que se riegue 

el maíz que él desgrana a través de golpes con un palo109 sobre la red. 

El monitoreo y la calibración de la atención se dio a través de la repetición del verbo 

lich ‘extender’ el cual está enfocado en acciones precisas de la tarea. La organización 

comunicativa parte de un simple ‘directivo desnudo’ usado por la madre, y ante la falta de 

respuesta por parte del interlocutor ella poco a poco agrega elementos verbales y no verbales a 

su monitoreo. Notamos que se va extendiendo a un directivo mitigado (T5) que precisa la 

orientación y calibración de la atención del niño; conforme avanza la interacción se hace cada 

vez más específico el monitoreo, va de un directivo desnudo a uno mitigado y posteriormente 

a un directivo de orientación agravado acompañado de un gesto de apuntamiento (T7) (Ver 

Imagen 51) que puntualiza hacia qué lado debe ser extendida la red: 

A continuación se muestra en la Tabla 34 el monitoreo mediante la trayectoria de los 

directivos de orientación y demostración usadas en la Actividad 3. 

 

 

 

 

 

 

                                                
109 Cabe mencionar que esta forma de desgranar el maíz con el palo es una actividad relativamente reciente ya 
que anteriormente era algo indebido pues el maíz era considerado como semilla sagrada, no podía golpeársele de 
esa manera. La forma en la que antes se desgranaba era con la mano y mazorca por mazorca. Esta creencia es 
compartida también por los tsotsiles de Huixtán pero en la actualidad pocas familias lo desgranan así, la mayoría 
usa el palo y la red. 
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Construcciones de directivos de orientación Recursos multimodales  
Desnudo 

1. (T2) Anlich’o lek lakoxtal=i 
‘Pues que extiendas/estira bien tu costal’ 

• verbolich’‘extender’ 
• adjetivo (bien) 
• sustantivo poseído (tú costal) 
• demostración (enclítico =i) 

Mitigado 
2. (T5)Lich’o  le:::k=a 
‘extien:::delo bien’ 

• verbolich’ ‘extender’ 
• alargamiento vocálico 
• enclítico a (énfasis del 

discurso ya repetido) 
Ligeramente agravado 

3. (T7)Lich’ole�k li’((F)) ta avok=e 
            ‘extiéndelo allí en tu pie’ 

• verbo lich’ 
• apuntamiento 
• entonación ascendente 

Tabla 34. Monitoreo a través de la trayectoria de directivos de orientación y      
demostración multimodal 

 

De acuerdo a la Tabla 34 vemos cómo la multimodalidad (lenguaje verbal a través del uso de 

directivos de orientación, de la mirada, de las alineaciones corporales y de los gestos de 

apuntamiento) juega un papel central en la interacción y en los procesos del monitoreo. De 

hecho de León (2011, 2015a), en su estudio con niños tsotsiles zinacantecos encuentra que los 

directivos funcionan para dirigir la atención y la acción creando marcos de atención conjunta 

y de colaboración en la actividad. La autora menciona que estos se insertan en el campo más 

amplio de las actividades sociales y proveen recursos para hacer despliegues públicos de 

posicionamiento, organización secuencial, alineación o desalineación entre los participantes, 

marcos de participación, organización de la atención, así como el efecto y la estructura misma 

de la actividad. La falta de respuesta de Moy hacia la solicitud de la madre despliega una 

trayectoria de secuencias directivo-respuesta hasta lograr el foco de atención conjunta. 

Es importante observar que esta es una actividad que se repite constantemente en la 

familia y en la comunidad, por lo tanto, la madre se encarga de dar las orientaciones precisas 

para que la actividad se realice de manera correcta por los nuevos miembros que se están 

formando, en este caso Moy. 



 

	  
	  

Se destaca también la importancia de los objetos presentes en la actividad (el maíz, la 

red, el palo y el nylon), más que simples artefactos son herramientas sociales que funcionan 

como mediadores de la acción humana, que organizan el espacio y la actividad; también el 

lugar en dónde se sitúan juega un papel en la alineación espacial de los participantes. 

Sin duda lo que la madre hace con el lenguaje y la acción encorporada para monitorear al 

aprendiz es una versión interesante de la llamada visión profesional de C. Goodwin (1994), ya 

que la madre contribuye a que su hijo aprenda. La actividad nos muestra cómo los actores 

reconocen cuáles son los objetos del entorno que son útiles para la realización de una o varias 

tareas y actividades. Es un hecho que es en la actividad y en la acción donde se dan estos 

procesos pedagógicos para que los miembros más pequeños de una cultura se hagan 

competentes al mismo tiempo que desarrollan un conocimiento generacional. 

 

6.6 Conclusiones  

La literatura ha reportado que los niños de algunas culturas no son enseñados de manera 

didáctica ni con el uso de un lenguaje específico para aprender a hacer las actividades 

cotidianas, por el contrario, sugieren que sus habilidades se desarrollan a través de su 

participación conjunta en las actividades (Lave y Wenger, 1991; Lancy, 1991).  Estudios 

sobre aprendizaje infantil entre los niños mayas (Greenfield, 2004; Greenfield y Maynard, 

2005) han destacado que el estilo de aprendizaje por observación es característico de esa 

región y ocurre en todas las actividades, lo anterior se observó entre mayas zinacantecos, y 

niños mayas trabajadores de la calle (Peréz, 2012). Trabajos recientes documentan en sus 

estudios aspectos de enseñanza en actividades de la vida cotidiana entre los tsotsiles de 

Navenchauk, Zinacantán (de León, 2011, 2015a; Maynard, 2002). Aunque Maynard señala 
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que los padres zinacantecos no enseñan a sus hijos a hacer las tareas cotidianas de manera 

didáctica y con el lenguaje pero sí lo hacen los hermanos (2002: 979). Sin embargo los datos 

presentados en este estudio muestran ciertos aspectos de un proceso de xchanel-xchanubtasel  

que contribuye y  complementa con el modelo de Aprender por medio de observar y 

contribuir (Paradise y Rogoff, 2009; Rogoff et. al, 2014) y el llamado aprendizaje 

(apprenticeship) (Lave, 1996).  

El micro-análisis secuencial de las tres actividades presentadas en este capítulo nos 

ofrece varios aspectos de cómo el guía acompaña y afina, como experto, a través del uso de la 

comunicación multimodal, enfocándose en el niño para monitorear la ejecución efectiva de su 

tarea.  

Parece ser un hecho que este proceso de adiestramiento muestra relaciones cercanas 

entre expertos y novatos, no por ser una actividad de carácter especializado, como veremos en 

capítulos posteriores, sino por el dominio y la experiencia que tiene el adulto como experto 

cuyo conocimiento ha sido aprendido de generación en generación. Asimismo destacamos 

que esta relación experto-aprendiz no es fija ni preestablecida, ocurre en configuraciones 

complejas, multidireccionales, con diversos participantes y con estructuras múltiples de 

participación (de León, 2012). 

Los datos que se presentan demuestran la naturaleza de la comunicación multimodal 

(lenguaje verbal y acciones encorporadas <<actionembodiment>>) (C. Goodwin, 2000) en el 

proceso de socialización y participación de los niños en la realización y ejecución de tareas. 

C. Goodwin plantea que la construcción de la acción se lleva a cabo con la yuxtaposición de 

distintos tipos de recursos semióticos: el lenguaje hablado construye signos en el habla, los 



 

	  
	  

gestos utilizan al cuerpo de una manera específica, mientras que la postura y la orientación lo 

utilizan de otra manera. Todos estos subsistemas los llama el autor campos semióticos 

(semiotic fields) y ayudan al cumplimiento de las acciones en la interacción humana (2000). 

También se muestra el uso simultáneo de todos estos subsistemas o múltiples recursos 

semióticos por lo participantes. 

A continuación se describe los aspectos que sobresalen en los datos analizados: 1) 

comunicación multimodal, 2) marcos y estructuras de participación, 3) explicaciones, y 4) 

evaluaciones. Cada aspecto será descrito con sus respectivos recursos semióticos usados por 

separado; esto no implica que no se encuentran yuxtapuestos en la interacción de las 

actividades analizadas, más bien se presenta así para poder darle su propio lugar a cada 

elemento y recurso y sea más claro su análisis. 

1) Comunicación multimodal 

El micro-análisis de las interacciones despliegan la observación de múltiples recursos 

multimodales usados para dar indicaciones contextualizadas y tener un monitoreo de las 

actividades: (i) los directivos de orientación-respuesta, (ii) las demostraciones (iii) monitoreo 

a través de acciones encorporadas, y (iv) el uso de los objetos como artefactos y herramientas 

sociales. 

i. Directivos de orientación 

Durante las actividades analizadas se documentó el uso del lenguaje verbal expresado a través 

de directivos usados como uno de los recursos centrales en la socialización de atención y 

participación en las actividades cotidianas (de León, 2011 y 2015a). A estos recursos se les 
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llama directivos de orientación pues pertenecen a un tipo específico usado por el adulto para 

incorporar y dirigir al niño (actividad 1), mientras que en las otras dos actividades vemos que 

el uso de este recurso verbal proporciona además orientaciones y acciones didácticas 

contextualizadas en un aspecto de la tarea en dónde el aprendiz aún no ha desarrollo una total 

competencia. El valor de estos directivos de orientación usados en las actividades se 

encuentra enfocado en la calibración de la atención entendida como “el proceso interactivo de 

adiestrar a un aprendiz a percibir y observar en detalle aspectos más específicos de una tarea 

en la que aun no es competente (de León, 2011: 98). 

Es claro que la fuerza social de los directivos de orientación cobra efectividad a través 

de la secuencialidad de acciones y sin embargo la resistencia mostrada por los niños, 

despliega la trayectoria y reciclaje de esos directivos y a la par, muestra la propia agencia de 

los pequeños para decidir cuándo realizar la actividad o cuándo seguir las indicaciones del 

adulto. Esto abre otro espacio de aprendizaje. 

A pesar de que se ha destacado el uso de las orientaciones verbales (directivos de 

orientación) como uno de los elementos centrales para la guía y desarrollo de competencias, 

es necesario dejar en claro que son las prácticas del hacer (la participación) las que afinan y 

perfeccionan las habilidades de los aprendices, esto se debe a que las palabras y el tono de voz 

que le proporcionan al niño sólo complementan el aprendizaje que se desarrolla en el 

momento preciso en que se ejecuta su tarea así como también con lo que ha experimentado y 

observado desde muy temprana edad.  

Finalmente vemos que el diseño y los recursos que acompañan a los directivos de 

orientación varían según el interlocutor, el propósito y la actividad, identificamos que van 



 

	  
	  

desde un directivo desnudo (construcción imperativa), a una construcción declarativa, hasta el 

uso de diferentes clíticos: el proclítico an como enfatizador de la solicitud, el clítico me de 

segunda posición que puede ocurrir antes o después del verbo, según cuál sea su propósito 

(mitigador o amenaza), el uso del enclítico =a que resalta un discurso o solicitud ya repetido,  

el uso de la prosodia (ya sea alargamiento vocálico o entonación ascendente); y en ocasiones 

co-ocurren con construcciones no verbales expresada en los gestos de apuntamiento, de 

mirada o alineamiento corporal. 

ii. Demostraciones 

El uso de las demostraciones en estas interacciones notamos que tiene formas verbales como 

acciones encorporadas (gestos). Las construcciones verbales de las demostraciones están 

expresadas a través del uso de un adverbio de manera xi ‘así’ y de deícticos locativos li’  

‘aquí’ acompañado de apuntamientos gestuales de dedo o gesto icónico (expresado en la 

mano) como se muestra: 

• Xi  xavak' jujot (ADVERBIO+VERBO+LOCATIVO)  
‘así le das en cada lado’ 

 
• Xi-xi vi       (ADVERVIO +ADVERBIO+VERBO (mirar))  

‘así así mira’ 
 

• Lich’o le�k li’  ((F)) ta avoke (VERBO+IMPERATIVO+ADJETIVO+ENTONACIÓN 
ASCENDENTE+DEÍCTICO LOCATIVO+GESTO DE APUNTAMIENTO (DEDO 
ÍNDICE)+LOCATIVO) 
‘extiéndelo bien aquí ((F)) en tu pie’ 

 

La co-ocurrencia del uso de los gestos de apuntamiento mediante el dedo índice y el gesto 

icónico (que muestra la forma en que se debe de tomar el palo) en las construcciones 

demostrativas refieren que no son gestos inventados en el momento, son convencionalizados y 
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tienden a ser los mismos con cada mimético (Kita, 1997). Estos gestos tienen la función de 

reforzar la intensidad de la demostración verbal para lograr una afinación de la acción así 

como de la percepción enfocada en ciertos pasos específicos de la tarea. 

iii. Acciones encorporadas 

Analizar la acción dentro de la interacción humana implica tomar en consideración el uso 

simultáneo de múltiples recursos semióticos usados por los participantes en la actividad 

situada. Las acciones encorporadas refieren a acciones modeladas mediante el cuerpo y los 

gestos para organizar la interacción (C. Goodwin, 2000). 

En este caso, las tres actividades nos muestran cómo la alineación corporal entre el 

cuerpo y la mirada crean o reelaboran un marco de accesibilidad mutua (C. Goodwin, 2000, 

2013). La Actividad 1 nos muestra un ejemplo claro de no alineamiento entre la madre y el 

niño, no sólo por el hecho de no responder verbalmente a la solicitud de la madre sino 

también por la postura corporal que demuestra rechazo y no alineamiento hacia el adulto. A 

diferencia de lo que notamos en la Actividad 2 entre Lupe y su abuela en donde 

constantemente hay un intercambio de miradas y alineamientos corporales que se van 

coreografiando y organizando temporal y espacialmente en la medida en que el experto 

monitorea al aprendiz para la elaboración de la tarea.  Por su lado Moy, en la Actividad 3, 

posiciona su mirada y se alinea corporalmente para mostrar atención ante la solicitud de su 

madre pero inmediatamente el niño cambia de postura corporal agachando la cabeza para 

seguir con su tarea, esto lo hace como una estrategia de rechazo hacia la solicitud de su 

madre. Esto desencadena una trayectoria y reciclaje de directivos por parte de la madre para 

calibrar la atención de su hijo. 



 

	  
	  

El alineamiento y postura corporal así como la mirada y los gestos, tanto de 

apuntamiento como gestos icónicos expresados en la mano, co-ocurren con el lenguaje verbal 

(demostraciones y directivos de orientación), creando no sólo un marco de accesibilidad 

mutua frente a los participantes, sino también frente a los materiales y herramientas usados en 

la actividad, al respecto Lupe se posiciona frente a su costal para golpearlo dejando un 

espacio visible o un horizonte de observación110 (Hutchins, 2001: 66). Es decir, el niño, se 

sitúa de forma sincronizada con todos los participantes de la actividad y particularmente 

posicionado y enfocado frente a su tarea y material de trabajo, esta organización espacial y 

alineación corporal permite un foco de atención conjunta para la realización adecuada de su 

actividad. 

Finalmente se observó también que las diferentes posturas corporales manifestadas por 

todos los participantes en las tres actividades reflejan su papel de interlocutores activos 

quienes construyen y organizan sus cuerpos para la evolución y reorganización de la 

interacción. La interacciones cara a cara están organizadas temporal y espacialmente hacia el 

blanco (target) de la atención (Kendon,1973, 1985, 1990; C. Goodwin, 2000), es decir, hacia 

los materiales para la ejecución de la tarea por parte de los j-ach’ chi’eletik ‘novatos’. 

iv. Objeto como artefacto y/o herramienta social 

Cole (1996) destaca que los artefactos en las diferentes culturas pueden ser de dos tipos: 

materiales e ideales (conceptuales). En este análisis no se está haciendo una distinción de los 

artefactos, pero sí podemos afirmar que nos referimos más a los materiales (red de maíz, 

                                                
110 Las líneas de comunicación y los límites de la observación de las actividades tienen consecuencias para el 
proceso de adquisición de conocimientos. Esto ocurre porque definen la porción del ambiente de la tarea que está 
disponible como contexto de aprendizaje para cada operador. Llamaremos horizonte de observación de un 
miembro del equipo al límite externo de la porción de la tarea que este puede ver u oír (Hutchins, 1996: 66). 
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costal de frijol, nylons, patio, palos) los cuales son mediadores de la acción humana. Estos 

artefactos se han configurado de diversas maneras para servir como recursos en la 

construcción de la actividad conjunta así como para la coordinación de los seres humanos con 

el mundo y con los demás” (Cole, 1996: 64). Así también el lugar donde se sitúan los objetos 

en el espacio tienen un papel importante pues determina cómo se organiza la actividad, 

incluso podemos decir que estos espacios de trabajo no son inventados en el momento, sino 

que forman parte de un conocimiento y de una continuidad generacional. 

2) Marcos y estructuras de participación  

Para este apartado partiremos de que en las tres interacciones analizadas no notamos una 

repartición explícita de las tareas ni una distribución de conocimientos, sin embargo vemos 

que cada participante está enfocado y alineado corporalmente a sus tareas (Actividad 2 y 3). 

Esto demuestra que la actividad está bien estructurada aunque es realizada por un conjunto de 

personas, también se observó es que existe una división de la tarea en fragmentos coordinados 

lo que permite que cada participante se posicione frente a una tarea (según su nivel de 

competencia) contribuyendo así a la correcta realización de la actividad. Gracias a esto 

podemos afirmar que la interacción social es un proceso evolutivo y dinámico que se 

construye momento-a-momento entre los participantes (M. H. Goodwin, 1990; Flores-Najera, 

2010) desencadenando diferentes marcos de participación los cuales podemos identificar por 

las posturas corporales y el uso de lenguaje. En la medida en que la trayectoria de los 

directivos de orientación-respuestas evolucionan los marcos de participación también cambian 

logrando así la alineación de los participantes hacia un foco de atención conjunta para lograr 

la ejecución de las actividades situadas. La evolución de los marcos de participación se da a 

través de que un encaramiento y un posicionamiento diádico que evolucionan hacia una 



 

	  
	  

triádica (amenaza) o multipartita (intervención de otros participantes) para lograr un esfuerzo 

cooperativo el cual se construye paulatinamente por todos los participantes involucrados en la 

trayectoria evolutiva de las actividades.  

Hemos visto que tanto en la Actividad 1 como en la Actividad 3 se presentan 

reciclajes de directivos de orientación, esto se debe a que los participantes no tienen marcos 

compartidos, por lo que es necesario usar estrategias que permitan alinear hacia el mismo 

punto a todos los participantes involucrados. La presencia del regaño o la amenaza en estas 

interacciones no son casuales, tienen la función de ser socializadores y, sobre todo, ocurren 

después de varios intentos de convencimiento y “calibración de atención” por parte del adulto 

hacia los menores. 

Cuando los participantes están orientados hacia el mismo foco de atención, como en el 

caso de la Actividad 2 se refleja una colaboración mutua para mantener y co-construir la 

interacción, esto abre un diálogo de aprendizaje con el cual los participantes relativamente 

menos expertos adquieren mayor habilidad en la tarea para, posteriormente, desempeñar 

nuevos papeles en el grupo. 

3) Explicaciones  

La explicación contextualizada y enfocada en la actividad conlleva el desarrollo de un proceso 

de aprendizaje para el novato. Notamos que los adultos tsotsiles proporcionan explicaciones 

correctivas cuya función es la de afinar la atención de los participantes hacia aspectos 

específicos de las tareas (de León, 2011 y 2015a). Por ejemplo, las explicaciones 

proporcionadas en la Actividad 1 promueven la participación activa, la responsabilidad, la 

cooperación y la consciencia hacia los otros; en la Actividad 2 tanto la abuela como la 
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hermana enfocan su explicación hacia un aspecto muy concreto de la actividad que Lupe debe 

realizar. En ambas actividades las explicaciones tienen el objetivo de afinar la atención del 

niño hacia los pasos de la tarea: como en (T8) va'i, ch’abal lek sat xka'o ‘escucha (fíjate) no 

están bien (desprendidos) los granos’. Por último, la función de la explicación usada en la 

Actividad 3 genera evaluaciones por parte del adulto hacia el novato. 

4) Evaluaciones  

La noción de evaluación forma parte central del proceso de enseñanza-aprendizaje  y tiene la 

función de retroalimentar para apoyar las contribuciones del aprendiz (Veáse Rogoff (2014: 

73). 

Las evaluaciones usadas por los adultos tsotsiles se dan únicamente cuando el niño, 

como aprendiz, no está haciendo bien la actividad, pero es importante también que no se 

observa ninguna evaluación positiva o felicitación cuando el niño realiza bien su trabajo, de 

hecho, no se hace ningún comentario al respecto sólo se hace cuando no se está realizando 

correctamente alguna acción. La evaluación no se usa para destacar que un niño tiene una 

muy buena o mala capacidad en el momento de realizar la tarea, si no de adiestrar y afinar las 

destrezas para la elaboración de la tarea, de este modo, cuando se convierta en adulto, será 

capaz de realizar las actividades por sí solo, sin la supervisión ni el acompañamiento de un 

adulto. 

Lo importante aquí es destacar que las tres actividades micro-analizadas muestran 

claramente su función socializadora ya que es en la actividad, en la acción, que se dan estos 

procesos de xchanel-xchanubtsasel. Lo que hacen la abuela y la madre en las Actividades 2 y 

3 son una versión interesante de la llamada visión profesional de C. Goodwin (2000): ellas se 



 

	  
	  

encargan de dar las orientaciones precisas para que la actividad se realice de manera correcta 

y se desarrolle la competencia de los miembros que se están formando. Vemos claramente que 

en estas interacciones los actores se hacen competentes y al mismo tiempo identifican cuáles 

son las cosas en el mundo, los objetos materiales de su ambiente y los espacios a los cuales 

ellos pueden recurrir. Lupe aprende a identificar cuando los frijoles ya están listos y 

desprendidos de la cáscara, Moy entiende cómo se arregla la red y José desarrolla su sentido 

de responsabilidad y contribución en las actividades familiares. 

En cuanto a la naturaleza y organización comunicativa multimodal es muy interesante 

notar que los adultos expertos agregan elementos verbales yuxtapuestos a acciones 

encorporadas durante el monitoreo, es decir, tanto la abuela como las madres van 

extendiendo los directivos de orientación (verbal y no verbal) de manera precisa para lograr 

guiar y calibrar la atención del niño haciendo cada vez más específico su monitoreo.  

En este último apartado quiero destacar que los directivos de orientación no son los 

únicos recursos que contribuyen al aprendizaje y desarrollo del conocimiento, sino que es la 

yuxtaposición de todos los recursos multimodales (semióticos), incluida la actividad misma 

que hace efectiva la socialización y el aprendizaje, como lo documentado por de León (2011) 

entre los niños tsotsiles zinacantecos. Se comparte lo dicho por Lorenzatti cuando destaca que  

“son los procesos de la actividad del sujeto que intervienen en sus relaciones con el mundo 

real; es la actividad la que media en la comunicación con las personas y que produce procesos 

de apropiación de conocimientos acumulados en el género humano” (2011: 220).  

Si partimos de la noción de que la comunidad es una unidad y la familia una 

colectividad donde persisten diversas actividades cotidianas, entonces los conocimientos 
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requeridos para realizar la tarea, así como la responsabilidad de mantener y preservarla, deben 

estar distribuidos entre todos los miembros. Es por esto que estas actividades se repiten 

constantemente en la familia y en la comunidad, los expertos (adultos) se encargan de que el 

conocimiento circule entre todos, de ahí la relevancia de dar las orientaciones precisas para 

que la actividad se realice de manera correcta, así los niños desarrollan un conocimiento 

generacional. Sin embargo, esto no implica que no haya innovación en estas prácticas, aún 

que se repiten generación tras generación. 

Este capítulo una vez más nos muestra las diversas estrategias que contribuyen en el 

desarrollo cognitivo del niño, desde la observación directa o indirecta de las actividades 

adultas, así como el acompañamiento y guía del más experto hacia el niño, a través del uso de 

recursos verbales como los directivos de orientación, explicaciones y evaluaciones que guían 

el curso de la actividad. Aquí sobresale la comunicación multimodal expresada en los gestos 

de apuntamiento, miradas, posicionamientos corporales, demostraciones gestuales y verbales 

por parte del adulto. El intercambio verbal y el contacto de miradas durante la interacción cara 

a cara canalizan el desarrollo del conocimiento en un contexto natural y encaminan a los 

pequeños a un desarrollo de responsabilidades esperadas culturalmente. 

En las observaciones etnográficas y los datos recolectados no hemos observado el 

recurso de shepherding moves ‘movimiento de pastoreo’ incorporado en la trayectoria de 

directivos para que guíen y controlen el cuerpo del niño (Cekaite, 2010), únicamente se 

observó el uso de la mano la cual funciona para demostrar guiar y enfocar la atención del niño 

hacia una acción precisa de la actividad. También se notó que los marcos de participación son 

dinámicos y secuenciales, no se encontraron directivos de arreglos establecidos que 

involucren acuerdos para elegir y negociar la realización de una actividad como del tipo 



 

	  
	  

activity contracts que se da entre padres e hijos de otras culturas (Aronson y Cekaite, 2011), 

ni tampoco el tipo de negociación de derechos y obligaciones elegidas y abiertas (Craven y 

Potter, 2010). Lo que sí se observó fueron arreglos y acuerdos entre los niños durante la 

organización de las actividades de juego pero no entre niños y adultos ya que su participación 

en las actividades cotidianas no son negociadas, son aceptadas y reconocidas por todos los 

participantes. 

Craven y Potter (2010) señalan que los acuerdos, contratos o negociaciones en las 

actividades constituyen una estrategia de los padres para ejecutar control en futuros contextos, 

dado que responsabilizan a  los niños de sus promesas. La socialización de los niños tsotsiles 

del estudio modela la atención y contribuye en la construcción de la agencia y autonomía  

promoviendo  la responsabilidad moral de los niños desde muy temprana edad como ha sido 

reportado por Ochs e Izquierdo para los matsigenka de Perú, los samoanos (2009) y los niños 

tsotsiles de Zinacantán (de León 2011 y 2015a). De este modo los adultos y miembros de la 

cultura contribuyen y tienen la responsabilidad de formar a seres autónomos y procurar 

oportunidades de participación activa de los aprendices para dominar las destrezas necesarias 

en las tareas culturalmente valoradas.  

El niño como un participante de la actividad está co-construyendo su conocimiento, es 

un ente activo y situado en el mismo nivel del experto que monitorea la actividad. Los 

principios de orden social y de todo un sistema de valores y conocimientos que permean en la 

comunidad y las familias del estudio conducen a los pequeños a convertirse en miembros 

competentes de la cultura como bats’i vinik-antsetik ‘hombres y mujeres verdaderas’.  
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Finalmente, el valor del microanálisis de los datos ofrecidos en este capítulo 

proporciona una herramienta rica para documentar el carácter interactivo y secuencial de la 

acción para la organización de la participación, la construcción de marcos de atención 

conjunta y desplegar la riqueza y naturaleza de la comunicación multimodal presente en la 

socialización y el aprendizaje de las actividades situadas como prácticas sociales. 
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CAPÍTULO 7 

 

El juego simbólico como espacio de socialización 

y enseñanza-aprendizaje entre pares 

 

7.1 Introducción 

M. H Goodwin y Kyratzis reconocen que “el grupo de pares y el grupo de hermanos son 

espacios importantes donde se reproduce la socialización del lenguaje”111 (2012: 366). Bajo 

esta misma sintonía, Maynard (2002) en su estudio sobre la interacción entre los niños 

tsotsiles de Zinacantán señala que los hermanos mayores son especialmente eficaces en la 

socialización de los menores, en la orientación para las tareas culturales de unos a otros y 

además proporcionan ayuda didáctica tanto verbal como no verbal. La autora nota que “los 

pequeños niños mayas enseñan a sus hermanos a hacer las cosas cotidianas, como tortillas y el 

cuidado de las muñecas como bebés, en el contexto de sus actividades de juego”112 (Maynard, 

2004: 519).  

De acuerdo a Reynolds (2010: 357) “que en los años setentas, la unidad de análisis 

principal era la forma lingüística (…) se concebían a las actividades de juego como 

oportunidades para resolver problemas lógicos de las formas lingüísticas…”. Sin embargo, en 

los trabajos recientes, prestan más atención a las actividades, y el marco del juego es uno de 

                                                
111“We acknowledge that both 'peer groups' and 'sibling-kin groups' are important Arenas where language 
socialization occurs…” (M. H. Goodwin y Kyratzis, 2012: 366). 
112 “Young Maya children teach their siblings to do everyday things, such as making tortillas and caring for baby 
dolls, in the context of their play activities (Maynard, 2004: 519) (traducción de la autora). 



 

	  
	  

los escenarios de estudio sobre la interacción entre pares. El estudio pionero sobre el juego y 

el lenguaje en interacción en este campo es de M. H. Goodwin (1990, en Reynolds, 2010) ahí 

ella examina las secuencias del habla como vehículos discursivos en la organización 

interpersonal dentro de la interacción social y la construcción de la intersubjetividad en el 

grupo de pares con niños afroamericanos. 

 Los niños como agentes activos de su propio desarrollo nos muestran que son eficaces 

como guías o maestros en el desarrollo social y cognitivo de los demás, en este contexto, este 

capítulo se enfoca en cómo los grupos de pares o grupo de iguales,113 como una “comunidad 

interpretativa y de práctica”114 (Poveda, 2006; Reynolds, 2010) crea sus propios espacios de 

socialización fuera de los espacios de adultos.  

En este sentido, el juego como actividad propia entre los niños presenta un marco 

importante para enfocar la atención y entender cómo ellos interactúan, conviven, re-crean, 

aprenden, interpretan, reconstruyen y transforman sus conocimientos con sus pares y 

hermanos. 

En el juego simbólico los niños están simulando situaciones de la vida cotidiana es por 

eso que es en donde se dan los eventos de enseñanza-aprendizaje. El presente capítulo analiza 

y muestra cómo, a través de este tipo de juego115 los niños tsotsiles del estudio representan e 

interpretan la realidad adulta, recrean y transforman prácticas sociales (acciones) y culturales.  

                                                
113 Grupo de iguales es un término usado por Poveda en su estudio con los niños gitanos (2006) y el estudio con 
niños kaqchikeles de Reynolds (2010). 
114 El grupo de iguales como una comunidad interpretativa y de práctica “como un grupo de individuos que 
tienen ideas compartidas sobre el significado de diferentes textos y, sobre todo, indican  cómo deben ser 
comprendidos (Poveda, 2006: 7). Por su parte, Reynolds señala que el uso de los conceptos comunidad 
interpretativa (Poveda, 2006), comunidad de práctica (Wenger, 1998) y reproducción interpretativa (Corsaro, 
1997) demuestra una orientación analítica hacia la práctica de “cultura” como un proceso dinámico y maleable 
(2010: 358). 
115 En la sección 7.2 se define que en qué consiste el juego simbólico. 
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Si bien el juego es una actividad propia de la infancia temprana en todas las culturas y 

sociedades del mundo, no obstante, como lo señala Gaskins et al., “jugar es una actividad 

culturalmente estructurada que varía mucho de una cultura a otra (así como dentro de la 

misma), esto se debe a las diferencias que existen entre las creencias con respecto a la crianza, 

valores y prácticas (2006: 179).  

Como se ha señalado en el Capítulo 4 (etnoteorías) y en los Capítulos 5 y 6 sobre la 

iniciativa y participación de los niños en las actividades de la vida cotidiana, ellos 

constantemente están explorando actividades, espacios y oportunidades para la construcción 

del aprendizaje y del conocimiento. En este capítulo veremos la interacción de los niños con 

sus pares como “una comunidad interpretativa y de práctica”, y es justo en este terreno en 

donde el adulto tiene poca intervención y participación, por lo tanto, el juego simbólico como 

escenario de aprendizaje compartido, como espacio de construcción, ratificación y 

socialización del conocimiento entre pares y hermanos resulta de sumo interés para explorar 

los siguientes cuestionamientos: 

(i) ¿Cuál es la naturaleza de la organización social y comunicativa de los niños y las niñas en 

las actividades del juego? 

(ii) ¿Qué tipo de recursos comunicativos usan los niños en el juego como espacio de 

socialización y enseñanza-aprendizaje? 

(iii) ¿Cómo se organizan las relaciones sociales que permiten a los niños participar y 

comunicarse entre sí en las actividades del juego en las que hay conocimientos y/o 

destrezas diferenciadas? 

(iv) ¿Cómo se organiza y fluye la estructura de la participación? 

(v) ¿Cómo contribuyen los recursos multimodales (verbales, gestuales y corporales) al 



 

	  
	  

desarrollo del juego?  

Con el fin de abordar el análisis etnográfico y lingüístico del juego simbólico como espacio de 

enseñanza-aprendizaje entre los niños tsotsiles de Ichintón, el presente capítulo se enfoca en 

el micro-análisis de fragmentos de interacciones naturales video-grabadas de cuatro 

actividades de juego en donde la comunicación multimodal, los materiales del entorno y las 

acciones encorporadas, guían paso a paso la participación entre el grupo de iguales 

(hermano/as y prima/os de las familias del estudio). Es importante decir también que no todo 

juego es de aprendizaje, pero en este caso los que analizaremos en este capítulo sí revelan 

estilos de socialización y procesos de xchanel-chanubtasel ‘aprendizaje –enseñanza’. 

 

7.2 El mundo social de los niños a través del juego 

Diversas teorías del desarrollo, principalmente las de Piaget (1932, 1945) y Vygotsky (1978), 

han enfocado sus estudios en el juego de los niños, abordando principalmente el papel del 

juego simbólico en su desarrollo y coinciden en la conceptualización del juego como 

interpretación.  

 Piaget (1932) distinguió tres tipos de juegos: 1. juego de ejercicio o psicomotriz, 2. 

juego simbólico (emulación de la vida adulta) y 3. juego de regla (los de carácter social que se 

realizan mediante reglas); el juego de ejercicio también es denominado como juego físico 

(saltos, caídas, luchas, golpes) principalmente con niños en edades avanzadas. Asimismo 

Garvey (1977, 1990) agrega otro tipo llamado juego verbal (jugar con el lenguaje).  

 Garvey (1977: 134) nos dice que el juego simbólico consiste en que los pequeños 
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juegan a ser papás, mamás, maestras, es decir, cualquier tipo de situación social en donde el 

infante puede representar papeles distintos. Este tipo de actividad tiene una gran complejidad 

ya que se fijan planes de acción y argumentos de las historias, los objetos y situaciones van 

cambiando o se inventan de acuerdo a las necesidades y desarrollo del propio juego. Es 

importante agregar que en estos juegos los objetos ocupan un papel importante pues cobran 

un fuerte significado durante el desarrollo.  

 Göncü y Gaskins definen al juego simbólico “como el tipo de juego en el cual los 

niños usan una cosa, como un objeto o el lenguaje, que sirve como un significante (un palo) 

para representar el significado de otra entidad (un caballo) y también lo que es representado 

puede ser algún aspecto de su vida o alguna experiencia imaginada, como roles sociales, 

situaciones, actividades y objetos” (Göncü y Gaskins, 2011:  48).116 

 Los mismos autores señalan que las teorías de Piaget y Vygotsky, en las que se 

menciona que el juego es una interpretación que se basa únicamente en una perspectiva 

psicológica, es una representación incompleta de la actividad, por tanto ellos señalan que “el 

juego también necesita ser descrito con relación a los rasgos sociales y culturales que lo 

definen como una actividad integral culturalmente organizada de la vida cotidiana de los 

niños” (Göncü y Gaskins, 2011: 49).117 

Gaskins ([1999], 2010), especialista en el estudio del juego infantil entre los mayas, 

señala que el trabajo y el juego parecen ser categorías apropiadas para describir la vida 

                                                
116 “Symbolic play as the kind of play in wich children use one thing, such as an object or language, to serve as a 
signifier (e.g., a stick), to represent the meaning of another entity, the signified (e.g., horse). What is represented 
can be any aspect of children’s lived or imagined experiences such as social roles, situations, activities, or 
objects” (Göncü y Gaskins 2011: 48) (traducción de la autora). 

117 “Play also needs to be described by recourse to those social and cultural features that define it as an integral 
activity of children’s culturally organized everyday lives” (Göncü y Gaskins, 2011: 49) (traducción de la autora).	  



 

	  
	  

cotidiana de estos niños, aún cuando no ocupen la mayor parte de su tiempo ni estén tan bien 

diferenciados en tiempo y espacio como en el caso de los niños euroamericanos. También, 

como hemos visto en el Capítulo 5, la iniciativa de los niños pequeños para participar en las 

actividades comienza desde muy temprana edad, aproximadamente desde los dos y medio o 

tres años, para después de los cinco o seis ya ser incorporados de manera activa al trabajo 

cotidiano de los adultos y en donde su tiempo destinado al juego disminuye paulatinamente, 

pese a ello, podemos plantear que el mundo social de los niños tsotsiles fluctúa sobre una 

línea tenue entre el juego y el trabajo.  

 

7.3  Etnografía del juego entre los niños tsotsiles de Ichintón 

Los niños y las niñas desde su nacimiento viven una multitud de experiencias, conforme 

crecen van explorando y experimentando un sin fin de actividades, entre ellas se encuentra el 

juego.  

 Se ha dicho que desde muy pequeños los niños tsotsiles de Ichintón, San Juan 

Chamula (y de la mayoría de los municipios de Los Altos de Chiapas), tienen su vida 

organizada bajo el “principio del trabajo adulto” y por lo tanto participan en las actividades de 

la vida adulta; esto se documentó también para los niños mayas yucatecos (Gaskins, [1999] 

2010) y mayas tsotsiles zinacantecos (de León, 2011; Maynard, 2002). 

 No obstante, conforme crecen, entre los tres y cinco años, el mundo social de los 

niños maya-tsotsiles del estudio está dedicado al juego y a la realización de pequeñas tareas, 

entre ellas, alimentar a los pollos, sacar a los perros de la cocina, traer una o dos leñas, pasar a 

otras personas algún objeto pequeño como una cuchara, un vaso de agua, pelar frijoles o 

321



 

322	  
	  

chícharos (tiernos), ayudar a hacer la bola de masa para las tortillas o hacerlas, ir a hacer 

pequeñas compras a la tienda más cercana de la casa, incluso llevar mensajes o recados y 

llamar a las personas en los diferentes espacios de la casa o traspatio (como lo documentado 

entre los niños tsotsiles de Zinacantán, Véase de León, 2007, 2012). Gradualmente también  

van involucrandose en el cuidado de los hermanitos menores: los acompañan a jugar y cuidan 

de ellos para que no se caigan o no corran peligro; estos momentos son aprovechados por los 

niños como espacios de juego y exploración del medio, quizás nunca como trabajo.  

 Por lo tanto se plantea que muchas actividades de los pequeños se sitúan sobre una 

línea tenue en la que es difícil identificar si la actividad que realizan es propia y parte de un 

juego o es una participación, exploración o contribución al trabajo adulto, o ambas. 

Hemos señalado en otros capítulos que los niños se encuentran inmersos en todas las 

actividades adultas y llevan a cabo su socialización a través de múltiples participantes y 

cuidadores (de León, 2005; Rogoff, 2003; Martínez-Pérez, 2008), por tanto “la atención no 

está centrada en ellos, pero si están organizados en estructuras multipartitas en donde juegan 

un papel activo en la organización y participación118 (de León, 2012: 186) durante el 

desarrollo de la interacción. Sin embargo, dentro del terreno del juego, existe en general poca 

intervención del adulto, aunque siempre desde la distancia los cuidadores (hermanos/as, 

madres  y abuelas) están al pendiente de ellos, así como de los instrumentos y materiales que 

usan para prevenir cualquier accidente. 

El adulto constantemente monitorea a los niños durante los juegos e interviene cuando 

                                                
118 “attention is not exclusively centered on them, but is rather organized in multiparty structures where they play 
an active role in observing and participating” (De León, 2012: 186) (traducción de la autora). 



 

	  
	  

los pequeños se pelean, insultan o pegan, incluso cuando consideran que han superado el 

tiempo destinado para el juego, principalmente cuando ya son mayores pues el juego no es 

siempre una actividad privilegiada culturalmente al igual de como ocurre con otros grupos 

mayas de Yucatán (Gaskins, 1999 [2010]) y de Zinacantán (de León, 2012). 

Y aunque el juego no sea valorado culturalmente en esta región de estudio, durante el 

trabajo etnográfico se observó que todos los niños pequeños se encuentran inmersos en 

infinidades de juegos,  y como ya se mencionó, conforme crecen disminuye paulatinamente el 

tiempo destinado para esta actividad ya que hay un énfasis en el desarrollo de la 

responsabilidad y valorización de otras actividades significativas culturalmente.  

Los juegos infantiles observados van desde la manipulación de objetos hasta pequeños 

movimientos con pelotas, carros, muñecas u otros objetos que les proporciona la madre o el 

cuidador, conforme crecen los juegos se enfocan más hacia movimientos físicos o de 

ejercicios, juegos simbólicos, de literacidad y verbales (Véase Tabla 35).  
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Sensorio-
motores 

De movimiento 
o  ejercicio 

Simbólicos Literacidad  Reglas 
 

Verbal 

Rellenar 
botes de 
refresco con 
arena o 
tierra 

Lucha libre119, 
luchas con 
muñecos120 o 
animalitos de 
plástico 

A  ser mamás con sus 
muñecas  

Jugar a ver 
imágenes 

(animales y 
flores)  

Competencia 
para lanzar 

tasos  

Jugar a 
rezar 
(nino, 
nino, 
nino) 

A la comidita  con sus trastes 
de juguete 

Manipular 
objetos 
(palos, 
muñecos de 
peluche, 
botes viejos, 
carros, 
animalitos 
de plástico, 
celulares de 
plástico, 
globos, 
trastes de 
plástico, 
pelotas). 

Carreras de 
animalitos de 
plástico, 
corretear pollos 

A ser músico y tocar  un 
instrumento musical como el 
tambor y la guitarra (botes) 

Simular hacer 
la tarea 

Competencia 
de carreras 

Jugar a las 
escondidas 
(nak’bael) 

A  prender velas en el altar 
(curandero 

Lech lech 
(agarrarse o 
alcanzar a 
tocarse) 
Treparse a los 
árboles o palos 

Al caballito (usar una escoba) 

Peleas entre 
niños 

Ir de compras al mercado 

Saltar  Al vak’ax k’ok ‘toro de fuego’ 
Las rondas Quebrar piñatas (ollas viejas y 

piedras) 
Resortera Jugar a darle de comer los 

pollos o los perritos 
Básquetbol y 
fútbol 
 

A lavar trastes 
Jugar a la casita 
Jugar a hacer moños (peinado) 
A barbechar la tierra (usan el 
pico o azadón) 
A los maxetik  
A reparar objetos (rejas) o el 
corral de los borregos 

Tabla 35. Catálogo de juegos entre los niños tsotsiles de Ichintón, San Juan Chamula 
     (con base en 22 horas de videograbación)121 

 

De acuerdo a la Tabla 35 y según las observaciones etnográficas, cuando los niños crecen, sus 

juegos se enfocan en actividades de mucho movimiento: luchas, escondidillas, rondas, 

carreras o corretearse y agarrarse (a este último los niños le llaman lech) y agregan elementos 

                                                
119 La lucha libre es un juego que imitan de un programa de televisión.	  
120 La lucha con muñecos representan personajes de caricaturas que ven en la televisión. 
121 Los datos provienen de una colección de veintidós horas de video-grabación realizada del 2011 al 2013 y al 
menos se registró una hora grabación de juego en cada familia de estudio. La duración de cada juego varía 
mucho, algunos van desde los cinco minutos o hasta media hora. 



 

	  
	  

verbales a este tipo de juegos, también corretean pollos y perros. Gaskins ([1999], 2010) 

observa este tipo de juegos entre los niños mayas yucatecos que tienen de dos a cinco años, 

esto coincide con lo que sucede con los niños tsotsiles del estudio, aunque las edades para 

realizar cada tipo de juego no están establecidas ni claramente marcadas en un rango de 

edades pues en ocasiones notamos a niñas y niños de hasta nueve años que siguen jugando a 

corretearse y agarrarse (lech). 

 Generalmente después de los cinco años los varones juegan a las canicas o con la 

resortera a matar pájaros, al igual que lo documentado por Maple Street con niños 

afroamericanos de (M. H. Goodwin, 1990), y las niñas a la comida o a lavar los trastes (con 

juguetes), esto sucede principalmente en el receso escolar. Cuando los niños ya son grandes, a 

partir de cuatro y hasta los doce años de edad, en muchas ocasiones emulan a través de sus 

juegos eventos culturales o escolares importantes de la comunidad o del municipio, por 

ejemplo durante la temporada de la fiesta del carnaval, la mayoría de sus juegos se enfocan a 

actividades referentes a esta festividad como ser maxetik ‘monos’122 o el vakax k’ok’ ‘toro de 

fuego’. Estos juegos fueron observados durante el recreo escolar y en las tardes después de 

salir de la escuela.  

Otro ejemplo de lo anterior es que hacia el fin de curso escolar las niñas juegan a 

hacerse peinados ya que estas actividades las observan con las maestras y sus estudiantes o 

con sus madres que las peinan y les colocan moños a petición de las docentes. 

La televisión también ejerce un papel importante en la vida de los niños y en sus 

juegos, por ejemplo, durante las fiestas decembrinas ven la celebración de las posadas y el uso 

                                                
122 Es el nombre de los danzantes de la festividad del carnaval. 
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constante de las piñatas, así que toman alguna olla o cubeta vieja o algún cartón de su mamá y 

juegan a quebrar la piñata llenándola de piedras como representación de los dulces. También 

se ha observado que está presente en el juego de los niños el protocolo que se da en los 

intercambios comerciales de los adultos, por ejemplo ir de compras al mercado en donde 

algunos niños ejercen el papel de comerciantes y usan hojas de sauco o pedazos de papel 

como representación del dinero. Los escenarios rituales también se hacen presentes pues los 

pequeños juegan a ser curanderos y rezadores.  

Encontramos muchos parecidos en las prácticas de juego de los niños mayas tsotsiles 

de Ichintón con los mayas yucatecos, van desde manipulación de objetos como carros, 

resorteras, muñecas y palos que están enfocados en la psicomotricidad, hasta juegos 

simbólicos que emulan la vida adulta, “hacer como sí” (Gaskins, [1999] 2010) o “actuar como 

si fuera un adulto”.  De acuerdo a Modiano en su estudio sobre los tsotsiles y tseltales de Los 

Altos de Chiapas “los juegos de los niños mayores también son altamente imitativos, pero en 

general requieren un mayor grado de organización” (1974: 37), cada vez se hacen más 

simbólicos.  

Gaskins señala lo siguiente “cualquiera que sea la forma que adopte el juego 

simbólico, constituye una porción pequeña de las actividades de los niños” ([1999] 2010: 61). 

De hecho, la mayoría de los juegos simbólicos comienzan a ser practicados por niños de 

cuatro años, pero principalmente son ejecutados por niños mayores de cinco años, y esto es 

así hasta los doce, por supuesto que conforme crecen, como ya se mencionó, tienen mayores 

responsabilidades y deben contribuir en las actividades del adulto, es por esto que poco se 

observa esta práctica de juegos simbólicos, pero sí existen. Una vez que egresan de la escuela 

primaria los niños y las niñas tsotsiles ya no lo practican.  



 

	  
	  

Cuando se llega a este punto los niños continúan con otros juegos como el futbol y el 

basquetbol, por el contrario las niñas dejan de jugar por completo ya que les son 

prácticamente prohibidos y además son incorporadas de lleno al desarrollo de 

responsabilidades que son esperadas de una mujer, tal como señala una de las abuelas: 

“Xbatik xa me ta tajimol xkil avi' molik xa, tajimol pelota, k’alal muyu’k’ to abtel k'usi mas spasik-
e, pe tsebuk-e, ch-abtej un, chjaxomaj un, xichi, xjaxomaj”. 

“Van a jugar, es lo que veo cuando están viejos, juegan a la pelota, cuando todavía no hay mucho 
que hacer, pero si fueran mujeres, trabajan, cardan, digo, cardan (la lana)” (Abuela de una familia 
focal, 76TSOCHAM_00.44.15-00.44.4). 

 

El juego que más se practica en general es el de ejercicios o movimientos físicos, 

principalmente en niños y ocurre los dos a cinco años de edad, pero de vez en cuando se 

observó hasta de nueve realizar este juego, posteriormente el juego simbólico que se da entre 

ellos es a partir de los cuatro y dura hasta los doce. De acuerdo a nuestra base de datos sobre 

la documentación de juegos (veintidós horas video-grabadas) encontramos que la mitad, es 

decir diez horas, están destinadas a la práctica de juegos de ejercicio o movimiento. Sin 

embargo se podría afirmar con base a la etnografía que sustenta el presente trabajo, que las 

niñas tsotsiles practican más el juego simbólico y los niños el de ejercicios123 y reglas,124 esto 

último difiere con respecto a lo documentado por M. H. Goodwin en donde encontró que las 

niñas al igual que los niños afroamericanas de Maple Street practican más el juego de 

ejercicios y de reglas como jugar a la reata (chinese jump rope), a las barajas (cards), aplausos 

(hand-clap) y rayuela (hopscotch) (1990). 
                                                
123 Aunque no hago un registro cuantitativo o estadístico al respecto. 
124 El juego de reglas que he observado consiste en que los niños coleccionan tasos de Sabritas. Entonces se 
reúnen y buscan un hueco o un punto donde aventarlos, deben atinarle a ese centro y regresar a una distancia de 
una pulgada con respecto al taso anterior. Una vez que retrocede el taso y dependiendo en donde caiga, el 
siguiente participante toma la distancia de una pulgada y avienta el suyo. Si el taso aventado retrocede 
exactamente a una distancia de una pulgada con respecto al punto de partida el niño que lo lanzó es el ganador de 
un taso. La meta final es ganar el mayor número. 	  
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A continuación presentaremos la Gráfica 6 para mostrar la cantidad de horas 

destinadas por los niños de acuerdo al tipo de juego y con base a las veintidós horas de video-

grabación documentada. 

 

 

Gráfica 6. Tipo de juego y frecuencia de horas practicadas por los niños tsotsiles 
       (con base en 22 horas de video-grabación) 

 

De acuerdo a esta gráfica el juego de ejercicio es el que más realizan los niños tsotsiles 

colaboradores del estudio. En este tipo de juegos los niños agregan e inventan elementos 

verbales e incluso indexicalizan su postura a través de la voz y le imprimen valores 

ideológicos sobre la forma de hablar (de León, Flores-Nájera y Martínez-Pérez, 2010). 

Conforme crecen encontramos que las niñas y los niños se dedican a los juegos simbólicos 

pero siempre en una cantidad de horas menor respecto a los juegos de ejercicio o movimiento. 



 

	  
	  

Posteriormente le sigue el juego de reglas con un total de tres horas documentadas. Los niños 

pequeños como los bebés y los hermanitos de tres o cuatro años que acompañan a otros más 

pequeños practican juegos sensor motores con un total de dos horas y media.  

Con base en los tipos de juegos documentados y presentados en la Gráfica 6, casi no 

se registró la práctica de juegos de fantasía, ósea de un mundo imaginario, excepto algunos 

juegos de lenguaje inventados por los niños que le agregan o imprimen a sus juegos de 

movimientos o de ejercicios, conocido por los niños como El remolino y Tukstla (de León, 

Flores-Nájera y Martínez-Pérez, 2010). La mayoría de los juegos de los niños mayas tsotsiles 

documentados son juegos físicos, de reglas y juegos de representación interpretativa. Al 

respecto, Gaskins (2015)125 señala que existen dos tipos de juegos de representación o juego 

simbólico: (1) el juego interpretativo que interpreta el mundo real del niño; y (2) el juego 

inventivo que inventa cosas más allá del mundo real.  

La autora plantea que el juego representativo interpretativo es universal, mientras que 

el juego representativo inventivo no lo es. En este sentido, el juego de los niños 

euroamericanos son más inventivos a diferencia del juego de los niños maya yucatecos. 

Gaskins (2015) destaca que cuando los niños maya yucatecos crean historias menos realistas, 

encuentra menos elementos agregados a ese guión. En cambio entre los niños euroamericanos 

señala que entre menos real es la historia, más elementos de fantasía se agregan al guión de la 

historia. De acuerdo a lo anterior, en el presente estudio se observaron algunas prácticas de 

juegos inventivos de lenguaje asociados a juegos de movimiento entre los niños tsotsiles, pero 

                                                
125 Susan Gaskins, “El juego infantil como práctica cultural”, ponencia presentada en el marco de “The 2015 
Regional  Meetings” de The International Association for Cross-Cultural Psychology Recognizes the Attendance 
and the Presentation”, realizada en Julio 28-31 de 2015 en San Cristóbal de Las Casas, Chiapas, México. 
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habría que explorar más a detalle este aspecto, para ver si en efecto es poco productivo. 

Gaskins ([1999] 2010) reporta que no hay juegos verbales entre los niños maya 

yucatecos pero en este estudio sí se encuentran, aunque es el menos frecuente de todos los 

documentados (Véase Gráfica 6). El juego verbal de estos niños consiste en la imitación de 

sonidos o melodías siguiendo el patrón de la unidad de entonación de los rezos de San Juan 

Chamula, los pequeños de tres años simulan e imitan el paralelismo lingüístico que 

caracteriza al rezo mediante la repetición continúa de una palabra: nino nino nino nino, tuin, 

tuin, tuin, tuin con su entonación correspondiente. Esto nos muestra que adquieren y manejan 

formas fonológicas y del sistema de entonación previo al desarrollo de otros niveles léxicos y 

sintácticos propios de este género de habla. 

En cambio entre los niños mayores con alta competencia comunicativa encontramos 

en su juego verbal un tipo de repetición asociado al paralelismo sintáctico, por ejemplo, una 

niña de ocho años de edad (colaboradora del estudio) jugaba verbalmente en diferentes 

ocasiones aludiendo a ciertas situaciones sobre su padre en forma de canto y de narrativa:  

Ejemplo 1: 

bat ta nom,      ‘se fue lejos’ 

bat ta jobel,     ‘se fue a San Cristóbal’ 

 bat ta chukel li jtote:: (risas)  ‘se fue a la cárcel mi padre (risas)’ 

 

Ejemplo 2 

Jtote, xtal xa ok’om   ‘Mi padre, ya viene mañana’ 

xtal xa cha’ej    ‘ya viene pasado’ 



 

	  
	  

xtal xa majvanuk (risas)  ‘ya viene a pegar (risas)’ 

 

Este par de ejemplos de juego verbal nos muestra cómo a esta edad la niña comienza a 

realizar la repetición dialógica o dobletes con la repetición del verbo bat ta (ir y preposición) 

y tal xa ‘venir ya’ lo que quizás, posteriormente la lleve a dominar el paralelismo sintáctico, 

semántico y prosódico (Haviland, 1992 [1994]; López-Jiménez, 2010; Monod-Becquelin y 

Becquey, 2007).  

Asimismo Gossen documenta estos juegos de lenguaje en su estudio clásico de los 

géneros discursivos del tsotsil de Chamula, de hecho los considera como parte de un género 

de habla marginal y, aunque son formas de habla estilizada, menciona que no llegan a ser 

palabras puras (1980: 83). De León (2007) ha reportado juego verbal entre los niños 

zinacantecos quienes experimentan con pares adyacentes saludos burlones (mi li’ote mol 

kelem ´buenos días gallo viejo´ al que le responden mili’ote kaxlan ´buenos días gallina’) y así 

sucesivamente. Maynard (2002) por su parte encontró en su estudio sobre la cultura de 

enseñanza e interacción entre hermanitos tsotsiles de Zinacantán habilidades discursivas que 

utilizan para enseñar a sus hermanos menores a hacer las actividades cotidianas. Igualmente 

se observaron juegos verbales en el juego de “El rey Moro” entre niños kaqchikeles de 

Guatemala (Reynolds, 2010).  

Cabe señalar que algunos investigadores que se han enfocado en el estudio de estos 

temas han notado que los infantes son capaces de crear sus propios juegos sin que deriven 

necesariamente de las formas de la cultura adulta (Kyratzis, 2004; M. H Goodwin y Kyratzis, 

2012). Y sí, sin duda, muchas veces los niños tsotsiles inventan sus propios juegos, incluso 

sus propios lenguajes para al juego, por ejemplo los apodos, el chisme y la argumentación son 
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típicos del las interacciones entre ellos (M. H. Goodwin, 1990).  

Finalmente, uno de los cambios más notorios que se ha observado relacionado al juego 

es el uso cada vez más constante de juguetes comerciales. De acuerdo a la experiencia 

biográfica propia como miembro nativa de la cultura tsotsil de Huixtán, encuentro que 

anteriormente había pocos juguetes para los niños en cada familia, si acaso, una muñeca o un 

carro, la mayoría de las veces ellos creaban o tomaban cualquier objeto para convertirlo en 

juguete, incluso recuerdo a mis hermanitas con la que cargábamos guajolotes, gatos o perritos 

como si fueran nuestros muñecos cuando emulábamos a una mujer cargando o cuidando a un 

hijo y usábamos hojas, flores y frutos para darles la “comidita”. 

Anteriormente, los niños y las niñas jugaban con cualquier objeto del entorno 

cotidiano. En la actualidad los niños prefieren juguetes comerciales como muñecos que 

representan personajes de caricaturas que se transmiten en la televisión. Las niñas jugaban 

más con juguetes reales como los animalitos como si fueran sus bebés, o el mismo cuidado de 

bebés reales como las(os) hermanitas(os) pequeños eran juego, ahora juegan más con 

muñecas de plástico. Actualmente la mayoría de los niños y las niñas cuentan con juguetes 

comerciales que sus padres les compra o que el gobierno les proporciona en las campañas 

políticas.  

Asimismo la presencia de la televisión en todas las casas ha repercutido en la cantidad 

y calidad de los juegos de los niños. Los niños invierten más tiempo encerrados y sentados en 

la casa para ver los programas de televisión como caricaturas, películas o telenovelas, cada 

vez más se alejan del juego y del uso de materiales del entorno cotidiano. 

De hecho, una de las madres del estudio señala también este cambio: 



 

	  
	  

“Ja' to'ox jechunkutik vo'nen xchi'uk jun jmuk toxe, ch'abal jmuñekakutik. Mu xko'olaj ta oritae oy 
xa yixtolik, oy xa k'usi, pe vo'ne'e, ch'abal, ch'abal amuñekae kuch ats'i, o asup, o paso ta chalil, oy 
trapoetik e, ja' paso ta avol. Ja’ to’ox jech vo’ne e. A los trece años ta to xitajin, vo’ne xkal ek ne. 
K'alal likikta jbao, vu’un lakikta jba, chik’exav xa, chik’exav xa. Chik’exav xa k’al chitajin jech e, 
chik’exav xa,chislavanukun”. 
 

“Así, anteriormente, con mi hermana, no teníamos muñeca. No se compara con el presente, ya 
tienen juguetes, ya tienen objetos, pero anteriormente, nada, si no tienes muñeca, carga tu perro, tu 
gato, hazlo (muñeca) con tu chal, si hay trapos, eso lo haces en tus hijos (bebes de juguete). Así era 
en el pasado. A los trece años aún jugaba, hace años. Cuando deje de jugar, decidí dejar de jugar 
por mí misma, ya me avergonzaba. Ya me avergonzaba cuando jugaba así, se burlaban de mi” 
(Madre de la familia 5,77TSOCHAM_ 00.49.26-00.50.06). 
 

Aún en la actualidad se ha observado que los palos o las escobas son herramientas ideales 

para representar un caballo; sin embargo, en las familias en donde la actividad primordial ya 

no es la agricultura sino el comercio, se observa que la mayoría de los niños pequeños dedican 

gran parte de su tiempo jugando y además ha incrementado la cantidad de juguetes 

comerciales en la casa.  

No obstante debemos tener en cuenta las variaciones de cada familia, hay algunas con 

niños que tienen juguetes de diferentes tipos, otras que sus hijos e hijas sólo tienen triciclos y 

bicicletas y algunas que no cuentan con juguetes comerciales y son quienes aún juegan más 

con los objetos naturales de su entorno. En este sentido la cantidad de tiempo e importancia 

que se le destina al juego también varía según las actividades de los padres, la importancia del 

estudio126 y de la generación a la cual pertenecen. 

Una de las madres jóvenes del estudio incluso habla del derecho del niño a jugar:  

 
                                                
126 La importancia del estudio entre los niños es relativamente reciente y aún no aplica para todas las familias de 
la comunidad. Principalmente está asociada al apoyo económico que reciben los niños a través de sus madres 
mediante  el programa PROSPERA que provee el gobierno. Si un niño reprueba en la escuela puede perder ese 
apoyo económico destinado para él, por lo tanto es un ingreso económico menos para la familia. 
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“Lek, lek ono’ox xtok un. Oy sderecho xtajinik xtok un, es que mi puru abtel spas avu'un xtoke, xjat 
yo'nton xtok, lek ono’ox xtajinik, oy sdiversionik xkaltik”. 

“Está bien, también está bien. También tienen derecho a jugar, es que si los tienes nada más 
trabajando se parte en dos sus corazones (se ponen tristes), está bien que jueguen, tienen diversión” 
(Madre de la familia Gómez Gómez,77TSOCHAM_00.47.58-00.48.11). 

 

Notamos que en este caso a pesar de que el juego no es altamente valorado, sí es un espacio 

en donde se desarrolla la enseñanza-aprendizaje y conforme crecen van combinando sus 

tiempos entre el juego y su participación en actividades de la vida cotidiana adulta.  

 Tal como veremos a continuación, la creatividad de los niños para entretenerse es 

infinita, cualquier objeto que encuentra en su entorno puede ser un instrumento de juego el 

cual les permite interpretar y recrear su propia realidad. 

 

7.4  Interacción entre pares: micro-análisis de cuatro juegos simbólicos  

El presente capítulo examina de manera micro-analítica las secuencias de interacción de los 

niños con sus pares en cuatro eventos de juego simbólico: 

(i) Jtij vob ‘jugando a tocar un bote que representa un tambor’ 

(ii) Smeltsanel pech’jolal ‘elaboración de un moño’ 

(iii)  Suk’el ixtolal traste ‘lavar los trastes de juguete’ 

(iv) Smeltsanel nats ‘elaboración de un collar’ 

En estos cuatro eventos comunicativos se observó principalmente la iniciativa del niño o la 

niña pequeña para participar en la actividad del juego y sus hermanos mayores ejercieron los 

roles adultos representando las actividades que ven en la vida real, guiaron a los menores de 

manera secuencial en los pasos que eran necesarios para la realización de la actividad en 



 

	  
	  

proceso.  

 Estos juegos revelan nuevamente cómo los pequeños aprovechan los espacios de 

juego para enseñar y aprender con sus pares, tal como Maynard expone sobre los niños 

tsotsiles zinacantecos de su estudio los cuales “están aprendiendo habilidades que 

probablemente realizarán en la adolescencia y la edad adulta, incluyendo no sólo las 

habilidades involucradas en las tareas que realizarán ellos mismos, sino también la habilidad 

de guiar a los alumnos en las tareas cotidianas. Incluso, los niños demostraron aspectos de 

enseñanza que claramente están relacionadas con el estilo de crianza en Zinacantán, tales 

como la falta de elogios y críticas en su enseñanza”.127 El juego es una de las formas en que 

los niños aprenden a vivir y a manifestar su relación con la realidad de su vida cotidiana, con 

esto se asume que más que una conducta adulta despliegan la riqueza de sus competencias 

lingüísticas y comunicativas con sus pares, y a pesar de que esta interacción se sitúa 

constantemente entre el límite de lo real y lo imaginario, estos espacios de juego poseen 

también un carácter socializador. Las cuatro actividades que se examinaron se situaron dentro 

del llamado juego simbólico. 

A continuación pasaremos al microanálisis de los fragmentos de las interacciones 

naturales video-grabadas que muestran la iniciativa de los hermanitos pequeños y cómo se 

incorporan los hermanos o hermanas mayores para guiarlos en algunos aspectos de la 

actividad del juego, inclusive marcan las relaciones de autoridad de acuerdo con la edad de 

los niños del grupo de pares. 	  

                                                
127“The children in this study developed discourse abilities that they then used to teach their toddler siblings how 
to do everyday things. These children were learning skills that they will likely perform in adolescence and 
adulthood, including not only the skills involved in the tasks themselves, but also the skill of guiding learners in 
everyday tasks. There were aspects of the children’s teaching that were clearly related to their upbringing in 
Zinacantán, such as the lack of praise and criticism in their teaching” (Maynard, 2002: 979).  
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7.4.1 Actividad-juego 1: 

Tajimol ta jtij vob 

‘Jugando a tocar un tambor’ 

 

La mayoría de los niños varones juegan a ser músicos dado que la música es un elemento 

central en la vida tsotsil de San Juan Chamula. En la comunidad de estudio existen varios  

miembros de diferentes familias que son músicos, de hecho en la cabecera municipal de dicho 

poblado, y como en el resto de los parajes, siempre se puede encontrar más de un trío de 

músicos tradicionales tocando principalmente la guitarra, el arpa y el acordeón. Incluso en la 

actualidad ya existen varios grupos de jóvenes, la mayoría originarios de San Juan Chamula, 

que tocan música tradicional además de rock y hip hop en tsotsil. La presencia de la música 

tradicional se encuentra tanto en la ceremonias como el k’in Santo, ‘Todos Santos’, el Toy 

vo’, ‘la fiesta del agua/Santa Cruz’ y el Toy na’, ‘la inauguración de una casa’, en el velorio 

de un difunto’, así como en las fiestas del pueblo o la celebración de algún santo. Juegan a ser 

músicos debido a la enorme estimulación musical que los rodea, por ejemplo, en una familia 

del estudio se observó que cuando los niños estaban tocando unos botes uno de ellos se 

encontraba cantando una de las canciones llamada kux kux ‘búho’ tocado por un grupo de 

rock tsotsil llamado Vayijel.128 

 Otro ejemplo es uno de los niños de una familia que juega a tocar un bote de plástico 

que usa la abuela para guardar sus agujas: el niño (Beto) simula que el bote es un tambor, 

cabe mencionar que no es la primera vez que se observa está práctica con este niño y la 

                                                
128 Para conocer una semblanza del grupo de rock tsotsil de San Juan Chamula y sus canciones, aquí algunas 
ligas:http://www.milenio.com/firmas/hugo_garcia_michel_camarahungara/Vayijel-rock-
tzotzil_18_176562348.html 
http://www.taringa.net/posts/videos/10852596/Vayijel-kux-kux-Grupo-de-Rock-Tzotzil.html 
https://www.facebook.com/VayijelOficial. 



 

	  
	  

explicación es que el papá del niño es músico y en ocasiones el padre ha guiado al niño para 

que toque la guitarra. En este sentido, jugar a ser músico y experimentar con el sonido, el 

ritmo y la exploración de materiales para hacer música es en general un acto común entre los 

niños, se presenta el siguiente ejemplo.  

 La actividad que analizaremos se divide en dos partes, la primera en donde Beto 

toma la iniciativa comenzando el evento de enseñanza, la segunda es cuando su hermano 

(Lupe) se involucra y se invierten los papeles, éste último comienza a guiar a Beto sobre 

cómo tocar el tambor a través de intercambios comunicativos mediante el uso de directivos de 

orientación. 

 
Participantes: 

 

  Tex  (12 años), bilingüe (español -tsotsil ), primaria. 

Lupe  (8 años), bilingüe (español -tsotsil), primaria. 

Beto  (4 años), bilingüe incipiente (tsotsil dominante-español incipiente), preescolar. 

 

Contexto: 

Beto, el hermano menor, estuvo jugando verbalmente repitiendo el nombre de su hermano 

mayor, Lupe, llamándolo Lupach, Lupach pero a él no le gusta que le digan así y le pide a 

Beto que no lo haga. Después de un rato el pequeño dice que le pasará un tambor a Lupe así 

que toma un bote de plástico de color blanco que es de su abuela y que le sirve como 

recipiente para guardar las agujas de costura, esto no le importa a Beto y agarra también un 

palo y se lo lleva a Lupe; después él mismo regresa por su silla y se sienta a lado de Lupe. Es 

este el momento en donde abre el marco del juego y empieza la interacción en la que actúa 

como si le enseñara a su hermano mayor a tocarlo. Momentos después la hermana mayor le 

pide a Beto no usar ese bote de plástico como tambor pues es de su abuela y ella lo utiliza.  
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[Beto toma la iniciativa e inicia un evento de enseñanza]  

1. Beto→:       X-k-ak'-be  s-tambor 
   NT-A1-dar-APL  A3-tambor 

‘Le voy a dar su tambor’  
((Beto se acerca con el bote para entregarle a Lupe)). Véase Imagen 53. 

TC           00:01:17.990 - 00:01:21.000 
SD           (1.01) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Imagen 53. Beto le entrega a Lupe el bote de plástico que usarán como tambor 
 

 
2. Beto→:        Li'-o, li', li' oy j-tambor=e,  sale 
   DEIC DEIC DEIC EX A1-tambor=ENC te parece 

Acá, acá, acá está mi tambor, te parece 
(28.97) 
 
3. Después Beto va por una silla y se sienta junto a Lupe (Imagen 54) y le dice lo siguiente:  
 
 
 

 
 

 

 
Imagen 54. Beto se sienta a lado de Lupe y le enseña a tocar el tambor 
 
4.  Beto→Lupe: Ora j-chanubtas-ot  ta anil 
  ahora A1-enseñar-B2  PREP rápido 

‘Ahora te voy a enseñar rápido’ 
(0.48) 

Beto 

Lupe 
Tex 

Lupe 
Beto 



 

	  
	  

Beto toma el papel de experto pues según él va a enseñarle a su hermano, así lo expresa a 

través de la construcción declarativa (T4)  jchanubtasot ‘te voy a enseñar’, acompañado de un 

adverbio anil ‘rápido’. Así se abre el marco del juego. 

 
5. Beto→Mol:      K'el-unkutik=o ((Beto le dice a su padrino que los mire)) 
    mirar-B1.PL.EXC=ENC  

‘Míranos’ 
(19.87) 
6 Beto→Lupe:   S-k'an  ch-av-il un 
  A3-querer ICP-A2-ver ENC   

‘debes mirarlo’ 
(Beto le dice a su hermano mayor que observe como se toca el tambor) 

(24.36) 
 
Notamos que en el (T6) Beto le dice a Lupe que debe centrar su atención en cómo se toca el 

tambor, él primero inicia llamando la atención de Lupe, que “mire, observe” sobre cómo se 

realiza la tarea; este elemento de la “observación” se ha documentado en estudios de 

enseñanza y aprendizaje sobre “calibración o afinación” de la atención en actividades 

conjuntas (de León, 2011) y que está ligada también a la atención aguda129 (Rogoff et. al. 

[2003], 2010). El comportamiento de Beto hacia Lupe representa parte de su realidad vivida 

en la interacción con los adultos, en ese momento él desarrolla patrones de enseñanza 

observados cuando interactúa con sus padres o hermanos mayores. 

Un elemento que impera en este momento es el papel activo de Beto pues él toma la 

iniciativa de un evento de enseñanza desde el escenario de juego; esto demuestra que los 

pequeños pueden tomar la iniciativa para enseñar a los grandes. 

 En los turnos siguientes (7 y 8) Beto invita a su hermano Lupe a participar en la 

actividad: 

                                                
129 Se definió exhaustivamente en el capítulo tres sobre marco teórico.  
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7. Beto→Lupe: Vo'ot  cha'e 
   PRO.2SG pues  

‘Tú pues (es tu turno)’ 
(0.05) 
8 Beto→Lupe: Och-an ek=un ((coloca bote en manos de Lupe)) 
   entrar-IMP también=ENC 

‘Entra también’ 
(1.98) 
Beto le dice a Lupe que toque el bote de plástico en el momento en que se lo da en sus manos. 

 
Parte 2 

[Lupe (hermano mayor) se involucra en el evento]  
 

[T9 al T18] 
 

Los T9 al T18 de la interacción130 son de cuando la hermana mayor (Tona) les pide que dejen 

de usar el bote de plástico que guarda las agujas de la abuela pues hay el riesgo de que se les 

caiga al fuego. Lupe le indica a su hermanito que busque otro bote viejo afuera de la casa para 

que puedan seguir jugando. 

 Beto entra de nuevo a la cocina con un bote de metal y un palo y se acerca a Lupe, 

como se muestra en Imagen 55. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 

Imagen 55. Beto entra con un bote viejo que usará como tambor 
 

                                                
130 Debido a la falta de espacio para mostrar la interacción completa se eliminan los turnos del diez hasta el 
dieciocho pues no son relevantes en la interacción analizada.  

Beto  

 Bote (cuya función es un tambor) 



 

	  
	  

Beto al entrar con su bote de metal le pide a su hermano Lupe (T19) que aleje un poco su silla 

para que pueda entrar y sentarse bien a su lado.  

 
19. Beto→Lupe:  ((entra)) Bat-an buy  jutuk,  v-a'i 
    ir-IMP donde.EX un.poco A2.escuchar 

‘Aléjate un poco de mí’ 
(6.5) 
20. Lupe retira su silla y al instante recoge el bote y lo pone boca abajo (Imagen 56) en la 

orilla del fogón. 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 56. Lupe pone boca abajo el bote para poder tocarlo como tambor 
 
Beto se acomoda a lado de su hermano y una vez sentado comienza a golpear el bote con el 

palo que lleva fingiendo que toca un tambor. Él toca con mucha fuerza mientras Lupe lo 

observa e inmediatamente interviene llamándole la atención para que toque más bajo.  

Lupe le dice a Beto que está tocando muy fuerte a través de un verbo de percepción 

que funciona como un marcador discursivo evidencial auditivo directo xka’ ‘lo escucho, lo 

siento’ y le dice que no toque así en (T21).  

 
21. Lupe→ Beto: tsots  x-k-a'   ne, mu x-a-pas jech 
   fuerte NT-A1-escuchar ENC, NEG NT-A2-hacer así 
   ‘siento que está fuerte, no hagas eso’ 
 (1.4) 
22. Beto→Lupe: k'usi 
   INTER 

qué 
 (0.17) 

bote 

Lupe 

vara 

341



 

342	  
	  

23. Lupe→Beto: Ja' li jun=e,   laj-k-al-b-ot 
   FOC DET uno=ENC CP-A1-decir-APL-B2 

Es el otro, te lo dije 
 (0.17) 
 
Lupe en (T23) le dice que ese no era el bote que tenía que traer, que use otro que haga menos 

ruido. 

24. ((Beto no responde y continúa tocando el bote viejo muy fuerte)). 

Entonces en (T25) interviene Tex, el hermano mayor de Beto y Lupe, y se alinea corporal y 

verbalmente a la petición de Lupe, le dice a Beto que toque más despacio, que no lo haga tan 

fuerte.  

25.Tex→Beto: K'un  no'ox,  mu toj  tsots 
   despacio INTENS,  NEG demasiado fuerte  

‘muy despacio, no demasiado fuerte’ 
(0.09) 
 
Se observa que en T26 Lupe se sienta al lado de Beto y le demuestra cómo debe tocarse con 

una demostración verbal mediante una reduplicación del adverbio de manera xi xi ‘así, así’ y 

la acción de tocar suavemente (Véase Imagen 57), el pequeño lo observa detenidamente. 

 

26. Lupe→Beto: umju,  xi.xi  vi 
   INTERJ,  ADV.RED mira 

Sí, mira así 
(1.3) 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Imagen 57. Lupe le demuestra con una acción cómo debe tocarlo 

DEMOSTRACIÓN 
Y OBSERVACIÓN 



 

	  
	  

La intervención y participación de Lupe es generadora de una estrategia didáctica pues le 

demuestra con una acción cómo se debe de tocar, esto último a través del uso del 

demostrativo xixi ‘así, así’. En T27 el hermano mayor completa su orientación invitando a 

Beto a que escuche cómo debe sonar el sonido de un tambor de forma adecuada y equilibrada. 

27. Lupe→Beto: [A]v-a'i 
   A2-escuchar.sentir 

‘Escucha, siente’ 
 

A partir de la calibración la atención de Lupe hacia Beto (T27) diciendo que escuche para que 

se fije cómo está tocando suave y despacio, Tex se alinea a la demostración de Lupe y le 

reitera a Beto que toque así nada más, despacio, justo como ahora lo está haciendo (T28).  

 
28. Tex→Beto:     Jech no'ox le'=e 
 así sólo DEIC=ENC   

‘Así, nada más así’ 
(0.32) 
 
29. Beto de nuevo no obedece y además incrementa la fuerza. Cuando esto sucede Tex vuelve 

a repetirle que no toque demasiado fuerte (T30) y Tona se alinea en (T31) a la misma petición 

explicándole que le duele la cabeza y que por eso no debe tocar muy fuerte.  

 
30. Tex →Beto:                Mu [toj  tsots 
    NEG demasiado  fuerte 

‘Demasiado fuerte no’ 
 (0.54) 
31. Tona→Beto:        [X-‘avan jol 

Me duele la cabeza 
32. Tex→Beto:             X-‘avan s-jol  a-vix 
 NT-doler A3-cabeza A2-hermana.mayor 

‘Le duele la cabeza tu hermana’ 
(2.61) 
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Después de la argumentación de Tona, Tex le repite la explicación a Beto 

confirmándole que a su hermana le está doliendo la cabeza (T32) por lo que no debe tocar 

fuerte.  

En (T33) la hermana asusta y amenaza a Beto diciéndole que si no deja de tocar tan 

fuerte ella tal vez se pueda morir de tanto dolor de cabeza.  

 
33. Tona→Beto:          Yik'al me  x-i-cham tana 
  tal.vez ME NT-B1-morir ahora 

‘Posiblemente me puedo morir ahora’ 
(5.12) 
 
34. Beto obedece y baja la intensidad. A pesar de eso él continúa tocando su tambor con una 

gran sonrisa y gozo (Imagen 58). 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Imagen 58. Beto disfruta tocar su tambor 

 
La interacción entre pares en este contexto muestra que el juego, como actividad de niños, se 

convierte en un nicho de socialización y enseñanza-aprendizaje entre ellos. La primera parte 

de este ejemplo nos da pistas sobre la emergencia de la agencia de Beto ya que es él quien 

inicia la interacción. También nos enseña que desde pequeños los hermanos menores pueden 

tomar la iniciativa para enseñar a los mayores, que no siempre son los grandes que enseñan a 

los chicos. En este sentido vemos que los papales no están pre-establecidos, por el contrario 

son dinámicos e intercambiables. 



 

	  
	  

En el (T4) vemos que Beto se pone como experto y coloca a Lupe como aprendiz e 

intenta generar una situación de aprendizaje y usa el verbo chanubtas ‘enseñar’; interesante 

notar cómo en el (T6) calibra la atención de su hermano mayor pidiéndole con una 

construcción exhortativa que se fije y observe la forma en cómo se toca el tambor.  

 La reorganización de los participantes (T9 al T18) por la incorporación de la hermana 

da paso a un escenario en donde se invierten los papeles y los marcos de participación. Dado 

que los marcos de participaciones se construyen temporal y espacialmente (C. Goodwin, 

2007; C. Goodwin y M. H. Goodwin, 2004) a partir del T19 notamos que las identidades son 

dinámicas. Ahora Lupe y después Tex, se vuelven guías y acompañantes del hermanito menor 

de forma tal que ahora Beto se sitúa en el papel de aprendiz pues es guiado por ellos a través 

de directivos de orientación. 

 Lupe en (T21) orienta a Beto para que toque despacio y le demuestra con la acción y el 

uso del verbo vi ‘mira/observa/fíjate’ en (T25) para que toque de manera suave y despacio, sin 

provocar tanto ruido y enfatiza su guía a través de la expresión va’i ‘escucha/escuchaste’ en 

(T27) la cual es una forma de calibrar la atención (de León, 2011; M.H. Goodwin, 2006b; M. 

H. Goodwin y Cekaite, 2013). Notamos cómo los recursos semióticos se yuxtaponen y se van 

construyendo mutuamente durante el proceso de la comunicación (C. Goodwin, 2000 y 2010) 

entre los niños. 

Cuando Beto no obedece la orientación de Lupe, Tex (el hermano mayor) se alinea a 

la indicación de Lupe y también se dirige a Beto con pequeños directivos de orientación en 

(T28) y (T30) con la misma petición. El uso de la explicación por parte de los adultos 

mayores hacia los menores es una estrategia usada también por Tex en esta interacción pues 

se  notó que en (T32) Tex le explica a Beto por qué debe tocar despacio.  
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Es notorio que a pesar de ser un escenario de juego y un espacio propio de los niños en 

ocasiones los adultos se incorporan para evitar alguna acción no aprobada, como en este caso 

evitar que hiciera mucho ruido: cuando Beto hace caso omiso de las orientaciones de Lupe y 

Tex, la hermana mayor se incorpora y se alinea a la explicación y le dice en (T31) que toque 

suave porque le duele la cabeza, de hecho en (T33) lo amenaza con la posibilidad de morirse 

si continúa tocando así.  

Observamos el uso de los directivos de orientación y demostración multimodal como 

un recurso central en esta interacción para dirigir y guiar a Beto por parte de sus hermanos, lo 

hacen desde un directivo directo en (T21 y T25) a un directivo de orientación y demostración 

multimodal como (T26) ‘mira así’ y para calibrar la atención en (T27) ‘escucha’ y (T28) ‘así, 

nada más así’ y también funcionan para proveer explicaciones como en (T31 y T32) ‘le duele 

la cabeza a tu hermana’ y al final una amenaza en (T33), tal como se muestra a continuación 

en la Tabla 36. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

	  
	  

Turnos Participante
s 

Recursos verbales y no 
verbales 

Traducción Secuencia  de 
directivos 

(T21) Lupe-Beto Tsots xka' ne, mu xapas 
jech 

‘siento que está fuerte, 
no hagas eso’ 

Indicación 

(T22) Beto No respuesta   No respuesta 
(T23) Tex-Beto K'unno'ox,mu toj tsots ‘Muy despacio, no 

demasiado fuerte’ 
Indicación 

(T24) Lupe-Beto umju,xixi vi ‘Sí, así, así, mira’ Demostración 
(T25) Lupe-Beto Va'i ‘escucha, fíjate’ Calibración de 

la atención 
(T26) Tex-Beto Jech no’ox le’e ‘así nada más’ (como 

Lupe está 
demostrando) 

Indicación 

(T27) Tex –Beto Mu toj tsots ‘no demasiado fuerte’ Repetición 
(T29) Tona-Beto X-‘avan jol  ‘me duele la cabeza’ Explicación 
(T30) Tex-Beto X-‘avan sjol avix ‘le duele la cabeza a tu 

hermana’ 
Explicación 

(T31) Tona-Beto Yik'almexicham
 tana 

‘me puedo morir 
ahora’ 

Amenaza 

(T32) Beto Respuesta  Beto obedece y 
comienza a tocar 
suavemente el bote 

Respuesta 
positiva 

Tabla 36. Trayectorias y secuencia de directivos de orientación y demostración 
multimodal 

 

Como hemos señalado en capítulos anteriores el uso de los objetos o artefactos es central en 

las actividades y en esta interacción es evidente que uno de los objetos como recurso 

simbólico se vuelve el centro de atención y no la actividad en sí misma, el objeto adquiere un 

conjunto de significados que logran que se convierta en un instrumento musical. Por lo tanto, 

el uso y secuencia de los directivos de orientación mostrados en la Tabla 36 están asociados 

con las acciones enfocadas al objeto (instrumento musical). 

Además Beto demuestra tener una noción del papel y función de este instrumento pues 

lo manifiesta en el juego. Después de todo, ser miembro de una comunidad de práctica 

implica interpretar adecuadamente estos significados (Poveda, 2006; Reynolds, 2010). 
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Finalmente este juego muestra un proceso de enseñanza-aprendizaje a través de 

acciones co-operativas en donde los cuerpos de los participantes se encuentran posicionados y 

entrelazados con el objeto. La presencia del bote como objeto simbólico (tambor) anima la 

actividad y conduce hacia “un paisaje de conocimiento” (C. Goodwin en seminario de 

lingüística antropológica, septiembre, 2014) compartido entre los hermanitos. Al mismo 

tiempo que se desarrollan las habilidades sobre el instrumento (tambor), se da un espacio en 

donde emerge la comunicación y el desarrollo de la competencia comunicativa.  

 

7.4.2 Actividad-juego 2: 

Spasik chi’uk ta xak’ik ta sjolik pech’jolal pasbil ta vun li tsebetike 

‘Niñas hacen y se colocan moños de papel en su cabello’ 

 

En casi todas las comunidades tsotsiles del municipio de San Juan Chamula, las madres 

decoran el cabello de sus hijas con moños hechos de listón, esto lo hacen específicamente 

para algunas actividades escolares a petición de las maestras de los centros escolares, así se 

observa en la Imagen 59 en donde el cabello de la niña está arreglado para participar en el 

evento de la clausura del fin de curso escolar 2013-2014.  

 

 

 

 

 

Imagen 59. Niña con un moño de listón que decora su cabello 
Tanto Paola como Dalia han sido peinadas por sus madres, incluso han visto como peinan a 



 

	  
	  

otras niñas de su familia, vecinas o compañeras de la escuela. Ahora ellas juegan a hacer y 

colocarse moños en la cabeza usando tiras de papel las cuales simulan listones. 

 
Participantes: 

 

Dalia     (7 años), monolingüe tsotsil, primaria 

Paola     (5 años), monolingüe tsotsil, preescolar 

 

Contexto: 

Las niñas Paola y Dalia están jugando a hacer moños usando tiras papel de diversos colores 

como si fueran listones, esto lo hacen sentadas en el piso del corredor de la casa. La madre 

también se encuentra sentada cerca de ellas bordando una blusa.  

1. ((Paola se acerca y le muestra a Dalia cómo está haciendo su moño con las tiras de papel 
crepé, mientras su hermana se encuentra sentada sobre el piso elaborando su moño)), como se 
muestra en la Imagen 60. 
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Imagen 60. Dalia usa papel crepé como si fuera listón para hacer su moño. 
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2. Paola→Dalia: Xi ta j-pas  li liston=e, vi 
   ADV ICP A1-hacer DET  liston=ENC mira 
   ‘Así voy a hacer el listón, mira’ 
TC          00:00:01.010 - 00:00:03.500 
SD          (0.21) 
 
En el turno (T2), iniciado por Paola, busca la aprobación de Dalia sobre el proceso de 

cómo ha realizado su moño. Inmediatamente Dalia le indica a Paola (T3) que le ponga 

diferentes colores y la pequeña le consulta a su hermana si puede usar también estambre. 

 
3. Dalia→Paola: ((habla rápida-no se entiende))… 
   jelel  me kolor x-av-a(k’)-be  tana  
   diferente me  color NT-A2-dar-APL  ahora 
   li liston=e 
   DET listón=ENC 
   ‘Dale listones de colores diferentes’ 
 (4.6) 
4.Paola→ Dalia: ¿Xu' la no? 
   poder REP estambre 
   ‘¿Se puede (con) estambre?’ 
(1.41) 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Imagen 61. Paola se levanta a recoger el hilo de estambre que estaba en el piso 
 
5. Dalia→Paola: Jel-o  me kolor tana=o 
   cambiar-IMP ME color ahora=ENC 
   ‘Cámbiale el color (de los listones de papel)’ 
 (1.99) 
 
 



 

	  
	  

6. Paola→Dalia: X-k-ak'-be  to=e 
   NT-A1-dar-APL  todavía=ENC 
   ‘¿Todavía le daré?’ 

 (0.07) 

Paola de inmediato corrobora la indicación de su hermana en (T6) a través del uso de una 

pregunta con entonación y Dalia le repite en (T7) que le ponga dos tiras de papel. 

7. Dalia→Paola:  Ch-av-a'[k’]-be chib 
   ICP-A2-dar-APL dos  
   ‘Le das dos’ 

(9.03) 

Notamos que, en el (T8), Paola obedece a todas las indicaciones que su hermana mayor le 

hace, incluso responde verbalmente con una afirmación y recoge otra tira de papel de color 

rosa.  

8. Paola→Dalia: Lek 
3   ‘Bien’ 
 
(0.09) 

Dalia se da cuenta que Paola no está usando todas las tiras de papel disponibles y le dice que 

hay otros colores que puede usar. El uso de ME en esta emisión de Dalia (hermana mayor) 

funciona para incrementar su fuerza elocutiva para avisarle/advertirle a su hermanita que 

pueden usar otros colores disponibles. 

9. Dalia→Paola: Oy=me kolor yan 
   EX=me  color  otro 
   ‘〈〈Te aviso que〉〉 hay otros colores’ 

Finalmente Paola termina de hacer su moño y se acerca a Dalia para enseñárselo. 
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10. Paola→Dalia: [A]v-a'i  la 
   A2-escuchar.sentir REP   
   ‘Que sientas/que mires’ 
(1.28) 

11. ((Paola se acerca a Dalia para mostrarle cómo quedó su moño)) y la hermana le dice 
que lo ponga sobre el piso (T12) e inmediatamente Paola obedece a su hermana (Imagen 
62).  
 
12. Dalia→Paola:   Ak'o  tana li'=e,    
     dar-IMP ahora DEIC=ENC  
 
     ja’ a-liston la 
     FOC A2-listón REP 
     ‘Ahora ponlo acá (en el piso), que es tu listón’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 62. Paola pone el moño en el lugar que le indicó su hermana 

 

Una vez puesto el moño en el piso Paola le pide permiso a Dalia (T13) para que la deje hacer 

otro moño. 

13. Paola→Dalia: Aaa, ta j-pas  to  jun-uk    ek  un 
   ah, ICP A1-hacer todavía  uno-IRR  también ENC 

   ‘Ah, aún voy a hacer otro(listón) también’ 
14. Dalia→Paola: Laj  xa  
   terminar ya  
   ‘Ya termino (el papel)’ 



 

	  
	  

(0.1) 

Dalia responde a la petición de Paola explicándole que se ha acabado el papel mientras guarda 

las tiras de crepé en una bolsa (T14) y continúa explicándole (T15) a su hermana que ya tiene 

cuatro moños, que ya es suficiente. 

15. Dalia→Paola: Ep  a-lixton te=o,   chib, cuatro to 
   bastante A2-listón allí=ENC dos, cuatro  hasta 
   ‘Tienes bastantes listones ahí, dos, hasta cuatro’ 

 (0.54) 

16. ((Dalia desvía la atención de Paola sosteniendo el moño en su mano e inclinándose 
para jalarla y colocarle el moño en la cabeza)). Esto con la finalidad de que la 
 hermanita ya no siga haciendo más moños (Imagen 63). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Imagen 63. Dalia sostiene el moño en la mano 

17. ((Paola se acerca hacia su hermana mientras se desprende un gancho de su cabello y  
le dice que con eso va a colocar el moño en su cabeza)) en (T18).  
 
18. Paola→Dalia:  Xi xa ta j-lats’ 
    ADV, ya ICP A1-prensar 
    ‘Así  lo voy a prensar’ 
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19. ((Paola se acomoda y se sienta junto a su hermana Dalia y le pone el moño en la  

cabeza)) como se aprecia en Imagen 64. 

 

 

 

 

 

 

Imagen 64. Dalia le coloca el moño en la cabeza de Paola 

 

El anterior ejemplo muestra claramente que la hermana menor es dirigida por la mayor; 

Gaskins y Miller (2009) señalan que “los mayores son siempre responsables de la seguridad y 

complacencia de los más jóvenes: los más jóvenes siempre están organizados y dirigidos por 

los mayores”131 (2009: 17). Y si bien, ambas parecen mostrar nociones y competencias de 

cómo realizar un moño es la mayor quien dirige y controla a la menor diciéndole cuántos 

listones debe llevar el moño (T3),  (T5) y (T9) además le indica que hay otros colores y Paola, 

en su papel de aprendiz, obedece cada indicación de su hermana y pregunta (T6). En (T10) 

Paola se acerca a Dalia para mostrarle su moño y asegurarse de que siguió bien la 

orientaciones de Dalia. En esta acción vemos que Paola reconoce a Dalia como la experta de 

la actividad. 

                                                
131 “The older ones are always responsible for the safety and contentedness of the younger ones: the younger 
ones are always organized and directed by older ones” (Gaskin y Miller, 2009: 17) (traducción de la autora). 



 

	  
	  

Dalia usa recursos como la explicación para indicarle a Paola que ya no hay papel para 

hacer más listones (T14), incluso agrega la observación de que la menor ya tiene cuatro 

moños (T15) para convencerla de que ya no hay necesidad de seguir haciendo más.  

Griswold (2007) en su estudio sobre los preadolescentes rusos dice que “para poder 

convertirse en autoridad se requiere del reconocimiento de la legitimidad de 

"abajo"”(2007:299);132 en este sentido Dalia impone su papel de hermana mayor y se legitima 

como experta de la actividad y, Paola se asume como aprendiz siguiendo las orientaciones, en 

la interacción no notamos ninguna negociación ya que Paola ha asumido y legitimado a Dalia 

como la experta. 

 Una vez más notamos que los y las niñas se valen de cualquier objeto que sirva como 

material de juguete. Paola y Dalia no usan un listón real para hacer el moño sino unas tiras de 

papel crepé para sustituirlo. La creatividad de los niños para entretenerse es infinita, cualquier 

objeto que se encuentra en su entorno puede ser un instrumento de juego el cual les permitirá 

recrear e interpretar su propia realidad. 

 Veamos el siguiente juego donde se despliegan relaciones de oppositional stance 

‘relaciones de posicionamiento en oposición’ (M. H. Goodwin, et. al., 2012a y 2012b) entre 

dos hermanitas. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                
132 “For power to become authority, the acknowledgement of its legitimacy from “below” is required.”(Griswold, 
2007:299) (traducción de la autora).  
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7.4.3 Actividad-juego 3: 

Ta suk’ik ixtolal sets’etik li tsebetike 

‘Niñas lavan sus trastes (juguetes)’ 

 

Durante el trabajo etnográfico de este otro ejemplo se observó que la pequeña Paola (hermana 

menor) es quien ejerce mayor autoridad sobre Dalia (hermana mayor) en las tareas de la vida 

cotidiana, pero en el terreno del juego los papeles se invierten; Dalia es la que muestra su 

conocimiento y ejerce control sobre Paola pues constantemente le recalca a la menor que no 

sabe hacer las cosas, que mejor no colabore. Con esto entendemos que la interacción entre 

hermanas y hermanos mayores con los menores no siempre es de guiadores o proveedores de 

un andamiaje para el desarrollo efectivo de las acciones. 

Participantes:  

 

Dalia     (7 años), monolingüe tsotsil, primaria. 

Paola     (5 años), monolingüe tsotsil, preescolar. 

Freddy     (9 años), monolingüe tsotsil, primaria. 

 
Contexto: 

Paola y Dalia entran con una cubeta de agua a la habitación en donde el hermano está jugando 

con su carro y la madre borda sentada en la puerta de su casa. 

1. ((Paola y Dalia entran con una cubeta con agua para lavar sus juguetes en el corredor 
de su casa)), como se muestra en Imagen 65.  
 
 
 
 
 

 
 
 



 

	  
	  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 65. Paola y Dalia entran con una cubeta 
 

Después Paola regresa por una pequeña vasija que le entrega a su hermana mientras observa 

lo que ella está haciendo, y Dalia dice lo siguiente: 

2. Dalia→ Paola: K'ajumal l-a-tsak.tal  le'  ne 
Sólo  CP-A2-traer.DIR DEIC  ENC 
‘Sólo trajiste esto’  

((Dalia mueve la cabeza para referirse a ese traste de plástico morado que trajo 
Paola)), como se observa en Imagen 66. 

TC          00:00:13.990 - 00:00:17.000 
SD          (21.41) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 66. Paola entrega la vasija morada y Dalia la mete en la cubeta 
 

Paola en (T3) le dice a su hermana mayor que ella quiere lavar los vasos pero la mayor le 

responde (T5) que primero se deben lavar los platos. 
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3. Paola→ Dalia: Vu'un  ta  j-xuk'-an=(suk’-an) vaxo=(vaso) 
PROG.1SG ICP  A1-lavar-¿?  vaso 
‘Yo lavo los vasos’ 

(7.01) 
((Paola mete la mano para lavar los vasos porque Dalia ya está lavando los trastes)), 
como se muestra en Imagen 67.	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Imagen 67. Paola mete la mano en la cubeta para lavar los vasos junto a Dalia 

 

4. Dalia→ Paola:  Um-u  jba'el  traste:: 
ONOM.NEG primero trastes 
‘No, primero los trastees (platos)’ 

 

5. ((Paola se da cuenta que Dalia ya lavó todos los platos)) y por eso ella pide lavar los 
vasos haciéndole ver a su hermana que ya no hay platos para lavar (T7). 

 
6. Paola→ Dalia: ¿Traste?, ch'abal  xa traste juni  (0.61)       

¿traste?, NEG  ya  traste  CL   
 
¿Aaah? 
INTERJ 
‘¿Traste?, ya no hay traste¿Quéee?’     
((Con entonación enfática)) 

 (10.55) 
 
Dalia no la deja participar en la actividad a Paola y dice que ella va a decidir qué se va a hacer 

(T8) le pide que únicamente le sostenga el traste (Imagen 68). 

7. Dalia→ Paola:  Te x-k-al  k'usi ta j-tik  jtuk, 
LOC  NT-A1-decir qué ICP A1-meter yo 
ja' tsak-o  le'=e 
FOC agarrar-IMP DEIC=ENC 

‘Yo digo que voy a meter, mejor agarra esto (un vaso amarillo)’ 



 

	  
	  

 (2.09) 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
Imagen 68. Dalia le da un vaso amarillo a Paola para que lo sostenga 

 

8. Paola:  ((Paola sostiene el traste y luego lo sumerge al agua dentro de la  
             cubeta)) 

 
9.  Dalia→ Paola: Pe xi me x-och         (0.07), xi to,  

   Pero ADV ME NT-entrar  ADV      hasta 
 
mala  to=u 
espera  todavía=ENC 
‘Pero así se mete, así hasta (acá), espérate’ 
((Dalia sumerge de nuevo el traste a la cubeta)), véase Imagen 69. 

 (10.7) 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 69. Dalia sumerge el traste para lavarlo 
 

10. Paola→ Dalia: ((Paola toma un traste y se lo da a su hermana para que lo coloque  

en el piso)), Dalia, con tono molesto le dice que también coloque los trastes en el piso 

como ella lo hace, en (T12) y en (T13) le explica a la menor (Paola) que coloque los 

traste uno por uno. 
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11. Dalia→ Paola:  Ak'-o  to  ek  un 

dar-IMP  todavía también ENC 
‘También ponlo todavía’ 

 (6.95 
12. Dalia→ Paola: Ak'-o  jujuntik=o 

dar-IMP uno.por.uno=ENC 
‘Ponlo uno por uno’ 

(6.8) 
13. Dalia→ Paola:  Jujuntik li li'=e    (0.51)       

   Uno.por.uno DET DEIC=ENC 
mala  to  me, mi mu  
espérate todavía  ME, COND NEG  
x-a-na'=e 
NT-A2-saber=ENC 
‘(Se coloca) uno por uno, si todavía no sabes, espérate’ 

 (0.29) 
[15 al 19] 

20. ((Paola trata de ayudar a Dalia pero ésta no la deja participar)) y le reitera en (T21) que se 

espere pues aun no saber hacer las cosas.  

21. Dalia→ Paola:  Mala to mi mu x-a-na'=e 
   espera todavía COND NEG NT-A2-saber=ENC 

‘Espérate todavía si no sabes’ 
(0.37) 
22. Paola→ Dalia: ((Ella no obedece y continúa sumergiendo la mano en la cubeta pero se da 
cuenta que ya no hay trastes para lavar)) 
 
23. Paola→ Dalia: Ch'abal  xa 
   ‘Ya no  hay’ 
 (0.35) 
 
Dalia dice el nombre de Paola con una entonación alta (Espectrograma 3) para expresarle que 

no le gusta que no obedezca (T24) y en (T25) le reitera que no sabe colocar los trastes. 

 
24. Dalia→ Paola:   Pao↑::la::   
((Dalia alarga su emisión verbal y organiza los trastes en el piso)) como se observa en el 

Espectrograma 3 e Imagen 70. 

(0.67) 
 



 

	  
	  

 
 
     
 
 
 
 
 
 
Espectrograma 3: PaOoloa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Imagen 70. Dalia organiza los trastes que se encuentran en el piso y Paola observa lo que 
hace su hermana 
 
25. Dalia→ Paola:  Mu x-a-na'  x-k-il  li' ne        (0.92)                        
   NEG NT-A2-saber NT-A1-ver DEIC  ENC 
 

taj.to  x-av-ak'  jech li'=i 
hasta.allá NT-A2-dar así DEIC=ENC 
‘Veo (que) no sabes,  lo pones hasta allá, así como este’ 

 (21.52) 
 
26. Paola→Dalia: ((Paola se sienta y se entristece)) porque Dalia no le permite participar. 

En la Imagen 71 se refleja el desanimo de la cara de Paola. 

 

 

 

 

 

[P a      o↑     o     o        l   a    aa  ] 
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Imagen 71. Paola resiente el rechazo de su hermana sintiéndose triste 
 
27. ((Paola sigue contribuyendo en la actividad)) 
28Dalia→ Paola: Paola mu x-a-na’  k’us ta ut-el  
   Paola NEG  NT-A2-saber INTER PREP decir-PAS 
    

bak’es-o a-k’ob  ne 
mover-IMP A2-mano ENC 
‘Paola no sabes cómo se maneja, quita tu mano’ 

 

Este ejemplo nos muestra que desde muy temprana edad se empiezan a desplegar y manifestar 

las relaciones asimétricas en las interacciones las cuales están más asociadas a la edad que al 

dominio dado por el conocimiento. En este caso, Dalia en su calidad de hermana mayor, 

ejerce su poder y autoridad sobre Paola al no dejarla participar en el juego aunque la pequeña 

ya sepa lavar y apilar los trastes. La participación de Paola es pasiva y está sujeta a las 

decisiones de Dalia, sin embargo la pequeña insiste en tener una participación activa en el 

desarrollo del juego 

 De hecho, si revisamos los turnos de Paola, notamos que ella casi no le responde 

verbalmente a su hermana mayor (Dalia), las respuestas que ella proporciona han sido con 



 

	  
	  

acciones encorporadas a través de sus intentos por contribuir activamente en el juego, aunque 

sin éxito alguno. En cambio vemos el uso constante del lenguaje verbal por parte de Dalia (la 

mayor) quién establece dominio y control de acceso de la menor (Evaldsson, 2003 en 

Griswold, 2007) oponiéndose abiertamente a la participación de Paola. Esta interacción es un 

ejemplo claro de oppositional stance ‘posicionamiento en oposición’ (Poveda, 2006; M. H. 

Goodwin, et. al. 2012a). 

 Esto último es sumamente interesante pues en las observaciones etnográficas 

realizadas de la vida cotidiana de esta familia se ha notado que Paola muestra siempre una 

agencia y que es más bien ella la que manda y controla a Dalia. En las interacciones 

cotidianas la hermana mayor siempre ha hecho lo que la menor decide, sin embargo en este 

juego notamos que Dalia controla a Paola afirmándole que no sabe realizar la actividad. El 

ejemplo nos muestra cómo el poder es legitimado durante la interacción entre los grupos de 

pares y de hermanos. 

 Gossen (1980: 85) menciona que en los juegos en los que participan los niños se 

evidencia “la estricta división del trabajo según el sexo pues se refleja en los grupos lúdicos 

de los niños”. En efecto, esto fue notado en el grupo de hermanos: Paola y Dalia juegan a 

lavar los trastes mientras que Freddy (el hermano mayor de ellas) decide no participar con 

ellas enfocándose a jugar únicamente con sus carros y a pesar de ser un simple juego él no 

quiere jugar y se aísla de sus hermanas, a diferencia de cuando son juegos de movimiento o 

ejercicio físico en dónde él participa activamente.  

 Corsaro señala que “el grupo de niños es el único sistema que no imita las normas y 

los valores del mundo adulto, pero ellos los adaptan a su propio medio” (Corsaro, 1997 en 
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Griswold, 2007: 355).133 Interesante lo que plantea el autor ya que los niños normalmente 

tienen un papel activo y son capaces de interpretar, recrear, incluso modificar esos valores y 

prácticas, en sus actividades de juego, sin embargo es imposible que no se presente la 

reproducción de algunas pautas adultas, incluso la edad se convierte en una variable que 

determina la co-construcción de la autoridad. 

 Finalmente pasaremos al micro-análisis de nuestro cuarto y último ejemplo de juego. 

Este ejemplo proviene de una interacción entre pares con niños tsotsiles huixtecos que 

enriquecerá aún más este capítulo de juegos simbólicos como espacios de enseñanza-

aprendizaje. 

7.4.4 Actividad-juego 4: 

Spasik nats’il koxetik 

‘Niños haciendo collar’134 

 

A continuación examinamos la última interacción que se da entre el hermano mayor y su 

hermanita; él la guía a través de una acción mostrándole cómo se enrolla un hilo que servirá 

para elaborar un collar. La interacción surge a partir de la iniciativa de la menor que solicita la 

ayuda de su hermano. Esta interacción se da entre pares con niños tsotsiles de Huixtán y nos 

muestra la importancia que tiene la colaboración que dan los hermanos mayores a los 

menores, así mismo se destaca el aprendizaje observacional y la demostración como una 

                                                
133“children’s groups are unique systems that do not mimic the norms and values of the adult world, but adapt 
them to their own environment” (Corsaro, 1997 en Griswold 2007: 293). 
134 Este juego consiste en elaborar un collar y proviene de otro municipio tsotsil, específicamente del ejido 
Adolfo López Mateos, municipio de Huixtán, Chiapas (Martínez-Pérez 2014). Aquí he realizado trabajo de 
campo desde 2006. La relevancia del ejemplo es mostrar la guía que ocurre en la interacción entre pares, en este 
caso, el hermano mayor y la menor, para lograr la realización de la tarea mediante el lenguaje no verbal; cabe 
aclarar que también he observado la guía acompañada del lenguaje verbal. Uso este ejemplo para mostrar la gran 
diversidad de formas de enseñanza-aprendizaje que se dan en los espacios de juego.  



 

	  
	  

estrategia de enseñanza sin ayuda del lenguaje verbal. 

 
Participantes: 

 
Luis     (4 años), monolingüe tsotsil, preescolar. 

Johana    (2 años), monolingüe tsotsil. 

 

Contexto: 

Luis observa a su mamá mientras escucha la plática que ésta tiene con la investigadora, 

después de unos minutos se da cuenta de lo que está haciendo su hermana Johana pues está 

muy entretenida sobre el pasto intentando insertar cuentas en un hilo. 

1. Luis→: ((Alineamiento corporal y la mirada dirigidos hacia su madre)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 72. Luis observa y escucha lo que está platicando su mamá con la investigadora 

 

2. Luis→Johana: Después de un rato, ((Luis observa de cerca a su hermanita que se 
 encuentra muy entretenida sin hablar. La niña estaba enrollando un hilo 
sobre el pie por iniciativa propia)), como se observa en Imagen 73. 

 

 

 

OBSERVACIÓN 
Y ESCUCHA 
ATENTA 
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Imagen 73. Luis observa a su hermanita  

 
3. Luis→Johana: ((Luis sigue observando detenidamente de cerca a Johana (Imagen 74),   

   mientras ella pone saliva en su pie para poder enrollar el hilo. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
Imagen 74. Luis observa a su hermanita sin intervenir verbalmente 
 
En todo este tiempo no hubo comunicación verbal, sólo comunicación no verbal como 

observación y alineamiento corporal. 

 
4. Johana→Luis: Después de un par de minutos la niña se cansa de intentar enrollar el       

hilo pues no consigue hacerlo y ((decide acercarse a su hermano a 
pedirle apoyo)) como se muestra en Imagen 75. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 75. Johana se acerca a pedirle apoyo a su hermano Luis 
 
 

INICIATIVA 
OBSERVACIÓN ATENTA 



 

	  
	  

5. Luis→Johana:  aaa 
    ONOM 

‘bueno’ 
6. Johana→Luis: ((Johana se acerca más hacia su hermano para observar cómo él va a 

   enrollar el hilo)) como se observa en Imagen 76.   

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Imagen 76. Johana observa con atención cómo su hermano hace el collar 
 

7. ((Luis comienza a hacerlo. Johana observa fijamente y colabora con la saliva 
untándola sobre el pie de su hermano)). Véase Imagen 77. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Imagen 77. Johana se acerca para observar y le ayuda untándole saliva en el pie 
 

8. Luis→Johana:  pas k-u’un-o  Johana 
    hacer A1-SR=CL Johana 

‘Johana, lo pude hacer’ 
9. ((Luis sonríe con alegría al terminarlo y se alinea corporalmente y con la mirada hacia 

su hermanita )) y le dice lo siguiente: 
10.  Luís→Johana: ¿ch-a-k’an   a-nats’? 

ICP-A2-querer  A2-collar 
‘¿quieres tu collar?’ 
 ((Luis le entrega el collar a Johana)) en Imagen 78.    

 

OBSERVACION 
Y ATENCIÓN 
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Imagen 78. Luis entrega el collar a Johana y ella comienza a practicar lo que observó. 
 

11. ((Johana acepta el collar e intenta hacerlo 
      de nuevo ella)) 
12. ((Luis observa  detenidamente a Johana)). 
13. ((Luis, después de observar que la hermanita intenta otra vez hacer el collar y se da 

cuenta que no lo hace bien)). Él trata de mostrar de nuevo cómo debe hacerlo. 
 
14. Luis→Johana:  a’  ech  to   vi  

    FOCO  así MOSTR  mira 
‘mira, así se hace’ 
jech ti   j-pas-tik  to 
así  COMP  A1-hacer-PL  MOSTR 
‘así lo vamos a hacer’ 
 

15. ((La niña ya no quiere recibir más apoyo de su hermano y se levanta y aleja)).  
 

C. Goodwin135 señala que un miembro competente de una cultura es conocedor de los 

objetos sociales que son necesarios para realizar una actividad o de los materiales que habitan 

en un espacio. En este caso no sólo se trata de conocer los objetos sino que los actores 

también sean capaces de reconocer, hacer, manejar y trabajar con esos objetos. En este sentido 

notamos a los niños relacionados culturalmente con el objeto y su actividad: cómo usan el 

hilo, el cuerpo, el pie y la saliva para elaborar el collar.  

 La niña por iniciativa propia hace un collar a partir de eventos concretos que ha vivido 

y observado de los adultos. En el (T3) se observa cómo el cuerpo de la pequeña se apropia de 

                                                
135 Aportación de Charles Goodwin, 12 de septiembre de 2014, durante el Seminario de antropología lingüística 
realizado en el CIESAS, D.F. del 8 al 12 de septiembre de 2014.  
	  



 

	  
	  

la actividad (C. Goodwin, 2000), tanto la pierna como la lengua con saliva forman parte de los 

recursos necesarios para la creación del collar. Así la niña con su iniciativa explora e intenta 

realizar un collar, al no poder solicita la ayuda de su hermano mayor (T7). 

A partir de esta solicitud la niña abre un marco de participación al involucrar a su 

hermano en la actividad generando una estrategia didáctica a través de la demostración con la 

acción por parte del hermano y la observación con atención por parte de ella.  

El niño apoya y guía a su hermanita mediante acciones usando su cuerpo en el proceso 

de la enseñanza. Acá cabe muy bien el planteamiento de las madres cuando dicen: Xchanik 

ono’ox k’usi chavak’bik iluke, spasik‘ aprenden todo lo que les demuestres, ellos lo hacen’, es 

decir, el llamado aprendizaje a través de la demostración en el hacer y el aprender-haciendo 

(como se analizó en el capítulo 4). 

A pesar de ser un espacio de juego este hecho nos muestra que los pequeños centran su 

atención en objetos de relevancia socialmente compartida.  

En este evento también vemos que la niña sabe a quién pedirle ayuda, ella recurre al 

hermano mayor y no a la menor. Este dato revela cómo los niños desde pequeños empiezan a 

identificar a los miembros de la familia con mayor competencia para solicitarles apoyo. 

Johana reconoce a su hermano mayor como un ente con más experiencia, es decir, hay un 

reconocimiento y legitimización del experto. 

La participación activa de Johana en su propio proceso de socialización le otorga un 

cierto poder a Luis (su hermano mayor) como guía, pero sólo fue hasta cierto grado pues al 

final de la interacción vemos que Johana rechaza su ayuda cuando sintió que ya había 
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desarrollado su competencia para continuar sola con la ejecución de la tarea o al menos para 

seguir explorándola por sí sola. Ella ya sabe que el observar, pero fundamentalmente el 

aprender-haciendo, es como desarrolla su competencia en la actividad. Una vez más 

comprobamos la agencia de los pequeños en la construcción y formación de su propio 

desarrollo así como en la reproducción interpretativa de su propia cultura. 

 
7.5 Resumen general 

Con base al micro-análisis de los cuatro juegos simbólicos como eventos comunicativos y  

espacios de interacción se puede observar el despliegue de recursos relevantes que dan cuenta 

de la cultura infantil.  

Los cuatro ejemplos comparten las siguientes características: 

(1) Iniciativa de la(o)s hermanos pequeños. 

(2) Incorporación de los hermanos mayores en el juego. 

(3) Papeles intercambiables y no necesariamente establecidos por la edad.  

(4) Desarrollo de la actividad a través de pequeñas orientaciones verbales y no verbales 

por parte de los hermanos mayores, y en ocasiones, también por los menores. 

En la Tabla 37 se presentan los rasgos y recursos comunicativos compartidos en las cuatro 

actividades analizadas. 

 

 

 



 

	  
	  

 
RASGOS COMPARTIDOS RECURSOS COMPARTIDOS 
Iniciativa del hermano/a menor Construcción declarativa y partículas 

demostrativas 
Iniciativa del hermano/a menor genera 
involucramiento del hermano/a  mayor)  

Construcción declarativa y recursos no 
verbales (extensión de la mano, mirada)  

Guía y acompañamiento del hermano/a 
mayor cuando observa que el menor no 
hace bien la actividad o bien porque el 
menor solicita la ayuda 

Directivos de orientación, explicación y 
demostrativos 

Pre-cierre de la actividad Directivos, justificaciones, explicaciones y 
amenazas (declarativos) 

Cierre de la actividad cuando el menor 
cambia de foco de atención 

Uso del movimiento corporal y desvío de la 
mirada  

Tabla 37. Rasgos y recursos comunicativos compartidos de las cuatro actividades 

 

De acuerdo a la Tabla 37 notamos que la iniciativa del menor es un rasgo importante que 

orienta la actividad e incorpora a los hermanos mayores para el desarrollo del juego. Otro 

rasgo relevante es la guía y el acompañamiento del hermano mayor hacia el menor en los 

proceso de la ejecución del juego de manera colaborativa, principalmente en los eventos 1, 2 y 

4. 

 Los cuatro ejemplos analizados muestran pequeñas estrategias de enseñanza que los 

niños vivieron durante su interacción con los adultos y que ahora ellos las emplean en las 

interacciones con sus pares o grupos de hermanos, estamos hablando de la calibración de la 

atención mediante el uso de directivos de orientación y demostración multimodal, de las 

amenazas, las explicaciones situadas en el contexto de la actividad, el alineamiento corporal y 

la mirada enfocada en la atención conjunta. 

Un objeto (artefactos) se vuelve el centro para poder realizar la actividad. Un bote y un 

palo que simulan un instrumento musical, el tambor; el papel crepé que funciona como listón, 

los trastes de juguete, el agua y una cubeta fueron elementales para el juego de lavar trates; el 
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hilo y saliva como instrumentos para elaborar un collar. Todos estos materiales contribuyeron 

al desarrollo de la actividad. 

Como comunidad interpretativa y de práctica, los niños en este estudio reflejan 

diversidad respecto a su grado de conocimiento compartido sobre una cultura basada en los 

infantes la cual nos muestra a las y los niños y su relación enculturada con el objeto. Cuando 

un miembro es competente de la cultura resulta conocedor de los objetos sociales, acá los 

hermanos mayores desarrollan en los menores su habilidad para reconocer objetos como 

enculturados o habitados en un espacio a través de estos espacios de juego. 

De entre los cuatro ejemplos examinados sobre juego simbólico sobresalen los 

siguientes temas: 

1) La organización social del grupo de pares 

2) La organización comunicativa multimodal 

 
1) Organización social dentro del grupo de pares	  

La participación y el papel de los niños dentro del juego no están pre-establecidos, 

constantemente se intercambian sin importar la edad. El ejemplo uno nos muestra cómo el 

pequeño toma la iniciativa e integra a su hermano en la dinámica del juego; en la primera 

parte del juego el hermano menor se sitúa en el papel de experto dado que el pequeño enseñar 

a su hermano mayor (Lupe); en la segunda parte de la interacción los papeles se intercambian, 

ahora es el menor (Beto) quién se sitúa como aprendiz y el hermano mayor (Lupe) se 

posiciona como experto quien guía y calibra la atención de Beto para que toque suavemente el 

bote que funciona como tambor. 



 

	  
	  

 En el ejemplo dos observamos que la hermana menor asume a su hermana mayor 

como la experta en hacer los moños, la menor sigue las indicaciones de la más grande sin 

protestar. 

 En el tres notamos cómo se despliegan mucho más relaciones de asimetría (exclusión 

y poder). La hermana mayor se sitúa como experta y es quién controla cada acción de la 

menor a tal grado que la pequeña deja de participar de manera activa en el juego. Este 

ejemplo ilustra que la interacción entre pares no siempre es colaborativa, la experta (hermana 

mayor) no siempre guía a la aprendiz (hermana menor), por el contrario, continuamente limita 

y se opone abiertamente a las iniciativas y participaciones de su hermana menor, 

prácticamente no la deja contribuir activamente. Este evento es un ejemplo claro sobre 

posicionamiento en oposición. Acá vemos que Dalia no le concede a Paola la confianza de 

que va aprender o de que puede aprender a realizar la actividad, por el contrario, la sitúa al 

margen de la actividad de juego como una participante periférica.  

Finalmente en el ejemplo cuatro vemos cómo la niña pequeña, a partir de su iniciativa 

para realizar un collar, busca la ayuda de su hermano mayor y él la apoya a través de sus 

acciones encorporadas sin proporcionar ninguna explicación verbal, mientras la pequeña 

observa con atención las acciones de su hermano mayor. Este ejemplo muestra un trabajo 

simultáneo de dos actores, es decir, un trabajo co-operativo (C. Goodwin, 1994, 2000). En el 

momento en que ella, en su papel como agente para la construcción de su propio proceso de 

socialización, se siente capaz de hacer el collar, retoma la actividad y rechaza el apoyo de su 

hermano mayor. 
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2) La organización comunicativa multimodal 

C. Goodwin enfatiza que en una interacción no se requiere de oyentes pasivos sino de 

interlocutores activos que permitan la evolución de una conversación. Él propone que la 

acción humana es construida a través de diferentes clases de recursos semióticos, esto es, 

sistemas múltiples de signos con propiedades alternativas como lo son los recursos 

lingüísticos (léxico, sintaxis, prosodia) y los no lingüísticos (la mirada, el apuntamiento, los 

gestos faciales, el ambiente, la posición y los movimientos del cuerpo), vemos que el grupo de 

pares, como una comunidad interpretativa y de prácticas, despliega una riqueza de recursos 

utilizados en la organización comunicativa (comunicación multimodal) entre los que se 

notaron los siguientes: 

ü El uso de directivos de orientación que van desde construcciones imperativas, 

declarativas, prohibitivas (enunciados negativos) y demostrativos que guiaron el 

desarrollo del juego.  

ü El uso reiterado de la entonación por parte de Dalia hacia Paola. 

ü El uso de la proximidad corporal, el alineamiento corporal y facial, la observación 

aguda a través de la mirada fue trascendental en el desarrollo de la interacción entre 

Luis y Johana. 

ü En cuanto a los recursos materiales o artefactos estos fueron fundamentales en los 

cuatro eventos de juego, se observó cómo el uso de un bote de plástico y 

posteriormente un bote viejo de metal fungieron como tambores. Las tiras de papeles 

funcionaron como listones y el hilo, la lengua y la saliva fueron herramientas claves 

para el desarrollo del juego de hacer un collar.	  



 

	  
	  

Los cuatro juegos examinados en este capítulo nos muestran cómo se organizan los marcos de 

participación entre pares, cómo se alinean corporalmente para crear un marco de atención 

conjunta, vimos que no se empieza un directivo con arreglos previamente establecidos sino 

que se construyen secuencial, temporal y espacialmente en la interacción (C. Goodwin, 2003, 

2004, 2007; C. Goodwin y M.H. Goodwin, 2004; M. H. Goodwin, 2006b). 

Un aspecto a destacar en el análisis de estos juegos es que si bien se observó 

continuamente el cambio en la orientación de cuerpo para la organización y el desarrollo 

conjunto de la actividad, no se notó un cambio de orientación del cuerpo como rechazo o  

resistencia a alguna solicitud, tampoco hubo toqueteos corporales (estilo pastoreo) entre los 

niños para la realización de la actividad, tal como se ha registrado en otros estudios  de niños 

norteamericanos y suecos (Cekaite, 2010; M. H Goodwin y Cekaite, 2013).  

Asimismo, un rasgo predominante en las interacciones fue la constante calibración de 

la atención (M. H. Goodwin y Cekaite, 2013) por parte del hermano(a) mayor hacia el menor; 

este rasgo ha sido registrado en otros estudios sobre la interacción entre padres e hijos para la 

realización de las tareas en un campo de flores entre los tsotsiles de Zinacantán (de León, 

2011), así como lo notamos en nuestros capítulos 5 y 6 del presente estudio. En este sentido 

los niños desarrollan habilidades no sólo discursivas, sino gestuales y corporales que ponen en 

práctica y las interpretan en el terreno del juego para posteriormente incorporarlas en las 

actividades de su vida cotidiana. Muchas de estas habilidades provienen de las prácticas de 

crianza recibidas desde la infancia por parte de sus cuidadores pero recreadas por ellos. 
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7.6 Conclusiones generales 

Los estudios sobre cultura infantil y los grupos de pares o de iguales ilustran su papel activo 

en la reproducción interpretativa de los significados culturales y personales que se articulan en 

toda su experiencia (Corsaro, 1997; Poveda, 2006; Reynolds, 2010). 

Los estudios de M. H. Goodwin (1990, 2006) examinan las secuencias de habla de los 

niños como vehículos discursivos en la organización interpersonal en las interacciones que 

forman parte del proceso de estructuración cotidiana de los grupos de pares. 

Maynard en su estudio con niños tsotsiles zinacantecos señala que “los niños crean 

cultura, al mismo tiempo que ellos están adquiriendo cultura. Como ellos fueron socializados 

por sus padres, también ellos socializan a su manera a sus hermanitos” (2002: 979)”.136 

 Otros estudios sobre los grupos de pares han mostrado que se dan prácticas de 

inclusión y exclusión durante sus marcos de juego (Evaldsson, 2003; Griswold, 2007; M. H. 

Goodwin, 1990, 2006; M. H. Goodwin y Kyratzis, 2012; Poveda, 2006), asimismo los niños 

despliegan sus competencias comunicativas a través de sus juegos, sobretodo verbales, (de 

León, 2007; Reynolds, 2010) e invocan criterios y estados imaginarios para establecer 

relaciones sociales y de autoridad dentro de su grupo (Griswold, 2007).  

El análisis de los datos presentados aquí muestra cómo los grupos de pares y hermanos 

crean e interpretan sus propios espacios de socialización aparte de las actividades  adultas. La 

realización del juego simbólico ofrece oportunidades a los niños para  apropiarse de una 
                                                
136 “Children create culture at the same time that they are acquiring culture. As they are being socialized by their 
parents, they are also socializing, in their own way, their younger siblings” (Maynard, 2002: 979) (traducción de 
la autora).  

	  



 

	  
	  

situación imaginada y experimentan a su manera los papeles adultos que desarrollarán en el 

futuro. Sin embargo, de acuerdo a los datos documentados no vemos que los niños mayas 

tsotsiles practiquen los juegos representativos inventivos observados entre los niños 

euroamericanos (Gaskins, 2015).  

De hecho, tanto Vygotsky como Leontiev, destacan que el juego simbólico es una 

actividad que da lugar a eventos de enseñanza-aprendizaje donde “el niño construye un 

mundo de conocimiento realizando acciones (roles específicos de juego) a través de diferentes 

operaciones (actos reales de juego), creando y resolviendo situaciones problemáticas por ellos 

mismos” (Goncü, et. al., 1999: 156). 

 Para ese propósito examiné cuatro eventos de juegos simbólicos en donde los niños 

simulan situaciones de la vida cotidiana y ocurren eventos del xchanel-xchanubtasel 

‘aprendizaje-enseñanza’. 

Los cuatro ejemplos aunque son sólo de juego nos están revelando diferentes maneras 

de abordar el xchanel-xchanubtasel ‘aprendizaje-enseñanza’ porque vemos que ellos están 

siguiendo las orientaciones producidas en la dinámica del juego demostrando que los 

pequeños aprenden en el curso de las interacciones. Entonces ¿qué recursos tenemos para 

destacar que estos juegos son eventos de aprendizaje-enseñanza?  

Cada ejemplo muestra algo específico, la riqueza de este capítulo es que no todas las 

trayectorias de los juegos son iguales. El ejemplo 1 muestra una estrategia de ‘aprendizaje y 

enseñanza’ que es la demostración verbal expresada en el uso de la reduplicación adverbial xi 

xi ‘así, así’ con la acción demostrativa en el hacer. En los ejemplos 2 y 4 existe una 

exhortación implícita para la observación en la acción durante el curso de la interacción, 
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cuando la mayor (Dalia) le enfatiza a la menor (Paola) que aún no ha desarrollado la 

competencia para realizar la actividad por lo que la mayor no le permite realizar el juego 

poniéndole el condicionante de que la menor puede contribuir en el juego siempre y cuando 

siga sus indicaciones. En cambio, en el ejemplo 4 notamos el papel importante de la 

observación ejercida por Johana como aprendiz hacia las acciones encorporadas de Luis para 

la realización del collar, es una observación en la acción y de co-operación al contribuir la 

pequeña con su saliva. El último ejemplo es sumamente interesante, dado que el lenguaje no 

verbal y las acciones encorporadas fueron elementos relevantes que contribuyen en el 

xchanel-xchanubtasel.  

 La parte interaccional y la alineación entre los participantes contribuyen activamente 

en la afinación de la atención del novato y en la atención a la acción que se desarrolla en cada 

una de las actividades. 

Los juegos analizados nos invitan a conocer las diversas formas del xchanel-

xchanubtasel ‘aprendizaje y enseñanza’ que los niños han observado y vivenciado en las 

diferentes actividades. Vemos que el lenguaje verbal está dando recursos para las acciones 

demostrativas en situaciones donde los niños que están simulando el papel de aprendices 

observan de una manera particular un aspecto de la tarea, esta última es una observación de la 

acción durante el curso de la interacción. 

En términos generales, desde las observaciones etnográficas, notamos que el papel de 

los hermanos mayores tsotsiles es fundamental para la socialización y cuidado de los 

menores, ellos son responsables de protegerlos y guiarlos, tanto en las actividades de juego 

como en otros contextos de la vida cotidiana. Esto ocurre más frecuentemente cuando los 



 

	  
	  

padres no se encuentran cerca de los pequeños o están ocupados en la realización de otras 

actividades y pareciera que los papeles están fijados y pre-establecidos en la interacción. 

Sin embargo, cuando exploramos los espacios de juego, encontramos que la cultura 

infantil y los roles asignados dentro del juego son cambiantes y flexibles.  

Los datos analizados ilustran que el grupo de pares no reproducen la cultura adulta de 

forma pasiva, por el contario, funciona como una comunidad que invoca estados imaginarios 

y que interpretan estados reales transformando los significados de la cultura adulta, tal como 

ha sido registrado por Reynolds (2010) en el juego de ‘El rey moro’ entre los niños 

kaqchikeles. 

La organización social y los roles representados son dinámicos y diversos y tienen que 

ver con los grados de conocimiento y competencia que manifiestan los niños dentro de los 

juegos simbólicos, por ejemplo, notamos en la Actividad 1 que el niño mayor orienta al menor 

para que toque un tambor y posteriormente se reorganiza el marco de participación y los 

papeles intercambian.  

Asimismo, encontramos insertados algunos procesos de xchanel-chanubtasel 

‘enseñanza-aprendizaje’ inter generacionales (ejemplo 1) relaciones de experto (niño menor) - 

aprendiz (niño mayor) con papeles intercambiables, así como las relaciones asimétricas 

asociadas con la experiencia (ejemplo 3) y relaciones colaborativas hasta un cierto grado 

(ejemplo 2 y 4). Los niños practican y transforman prácticas sociales (acciones) y culturales.  

 Finalmente concluyo que a pesar de que el juego no es valorado culturalmente entre 

los tsotsiles del estudio sí es un espacio propio del grupo de pares que representa una 
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oportunidad para que los niños creen su propia cultura a partir de lo observado en las 

actividades adultas y en donde ellos interpretan estilos propios de enseñanza y aprendizaje 

con sus hermanos y grupos de pares. El niño contribuye en su aprendizaje en la medida en que 

es un participante y que está co-construyendo el conocimiento en la interacción situada. Es un 

ente activo y no una persona pasiva reproductora de la cultura adulta. 

Los juegos que practican las niñas y los niños son espacios y oportunidades 

importantes porque crean una zona de desarrollo proximal entre los grupos de pares 

(Vygotsky, 1978). Los niños centran su atención en un objeto o herramienta de relevancia 

social que opera en su mundo y le agregan un valor cultural a sus juegos habitando las 

acciones de los otros, en este caso, la interpretación y transformación de la vida adulta.  

Finalmente, este capítulo da cuenta no sólo de la importancia y riqueza del micro-

análisis, también da lugar a la representación de las voces y las actuaciones de los niños 

manifestadas en la exploración y descubrimiento de una actividad para construir habitantes en 

un universo de conocimientos que pasarán a formar parte de la cotidianeidad de los grupos de 

pares como comunidades de interpretación y de prácticas.  

Enfocarnos en el juego de los niños implica centrar nuestra atención en su mundo, 

implica entender cómo sus cuerpos infantiles habitan su mundo y le imprimen significado a 

ese mundo habitado. Vemos que la visión occidental de aprendizaje como una actividad 

distinta del juego y del trabajo no aplica para el contexto de los niños mayas, gran parte del 

aprendizaje se ve y se experimenta como juego en las actividades interpretadas de la vida 

cotidiana (Jordan, 1989). Por lo tanto estos datos resultan en un punto de partida para entender 

la organización humana, los cambios y la transformación de las prácticas sociales y culturales.   
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CAPÍTULO 8 
 

Relación experto-aprendiz entre hombres adultos en actividades 

especializadas 
 

8.1 Introducción	  

Es bien sabido que el conocimiento y el aprendizaje se desarrollan a lo largo de toda la vida 

humana, así mismo se tiene la idea de que estos procesos de aprendizaje y enseñanza casi no 

existen en la edad adulta, se parte del supuesto de que ya han desarrollado todo y que ya lo 

saben. No obstante observamos que sí existen algunos procesos importantes que no terminan 

en la infancia y que hay aprendizajes específicos (actividades especializadas) que se matizan y 

afinan en la edad adulta. Aunque este capítulo no se centra en el aprendizaje de los adultos 

como tal, sino de la relación de experto-novato y la acción conjunta (Clark, 2005) entre los 

participantes para realización de una actividad especializada donde no todos tienen el mismo 

dominio de los pasos de la tarea. Estas dos actividades a analizar muestran la riqueza de 

“acciones cooperativas” (C. Goodwin, 2013) desplegadas en una relación de expertos y 

novatos en la que se encuentran asimetrías tanto de conocimiento como de autoridad.  

Los estudios de la socialización del lenguaje y de la atención se han enfocado, en 

general, en los procesos y mecanismos de socialización entre cuidadores y niños (Brown, 

2012; de León, 2005, 2011, 2012; Sánchez-Vázquez, 2010), en tanto que los estudios sobre la 

organización comunicativa multimodal han examinado las interacciones cotidianas que se dan 

entre miembros de la familia, es decir, entre adultos y niños (M. H. Goodwin, 2006b; M.H. 

Goodwin y Cekaite, 2013) así como entre grupos de pares (Flores-Nájera, 2010; M.H. 

Goodwin, 1990; M. H. Goodwin y Kyratzis, 2007, 2012) pero no entre adultos que mantienen 



 

	  
	  

diferencias de conocimientos, a excepción de los estudios de C. Goodwin (1994) que 

examinan las interacciones que se presentan entre miembros de una profesión.   

En cambio, sobre la teoría de la actividad y del apprenticeship, sí se han realizado 

estudios entre personas adultas en actividades específicas como en la navegación (Hutchins, 

2001), en la práctica médica de asistencia básica (Engerström, 2001), en la práctica 

psicoterapéutica (Dreier, 2001) y en cómo convertirse en sastre (Lave, 2011). No obstante en 

contextos mesoamericanos y específicamente entre los maya-tsotsiles, aún no se ha 

documentado este tipo de estudios sobre las interacciones presentadas en actividades 

especializadas entre adultos donde vemos esta relación de tipo apprenticeship. 

Es por esto que se considera pertinente abordar en este trabajo un capítulo que haga un 

pequeño análisis sobre las interacciones que se presentan entre adultos expertos y adultos 

aprendices en actividades especializadas, las cuales son significativas culturalmente para la 

comunidad de estudio. Este capítulo da otra cara sobre los procesos de xchanel-chanubtasel 

‘aprendizaje y enseñanza’, otro contexto interesante y contrastivo desde la socialización 

cotidiana. Una mirada a esto nos permitirá ver cómo se organizan las relaciones sociales que 

permiten a los adultos participar y comunicarse entre sí en actividades en las que se encuentra 

conocimientos y/o destrezas diferenciadas así como asimetrías de autoridad. 

Para este fin se examina la naturaleza de la socialización de competencias en 

situaciones de aprendizaje (tipo apprenticeship) entre expertos y novatos en actividades 

especializadas para la realización de tareas colectivas. Los factores como la edad, autoridad y 

estatus social, asociados a los conocimientos, serán indexicalizados en la interacción.  

 Con este propósito haremos un análisis de las siguientes dimensiones:  
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(i) la organización comunicativa y social a través de tomas de posicionamiento 

(stance)137 entre los participantes, 

(ii) la estructura morfosintáctica de los recursos verbales y  

(iii) la trayectoria comunicativa entre los participantes en el proceso de la toma de 

acuerdos para la realización de una actividad conjunta.  

Hemos seleccionado dos actividades representativas de la vida familiar entre los mayas del 

estudio: (1) elaboración del huarache para el cargo de alcalde y (2) decoración del sombrero 

para el cargo de alcalde. 

La selección de estas dos actividades se debe a que se podrían considerar “actividades 

especializadas” (aunque se realizan con cierta frecuencia pues se repiten cíclicamente en los 

rituales) y porque son relevantes culturalmente para la comunidad y para el municipio de 

estudio. También es importante mencionar que los participantes de estas actividades se 

caracterizan por tener una relación de tipo apprenticeship en donde se involucran dos roles: 

un experto y un novato/aprendiz. 

En este sentido, el análisis de las actividades se realizará bajo la mirada de los 

siguientes enfoques teóricos:  

(a) La teoría de la actividad (Leontiev, 1981, 1984; Rogoff, 1993; Vygotsky, 1979, 

1981b). 

                                                
137  Stance o posicionamiento son actuaciones simultáneas a través de las cuales el hablante se alinea o desalinea 

con otros sujetos y con respecto a alguna dimensión relevante o significativa del campo sociocultural (Du Bois, 

2007; Jaffe, 2009).  



 

	  
	  

(b) Los estudios de aprendizaje situado entre expertos y novatos (apprenticeship) 

(Greenfield y Maynard, 2003; Hutchins, 2001; Lave, 1977, 1991, 2001, 2011; 

Lave y Wenger, 1991). 

(c) El análisis del discurso en su despliegue multimodal: joint action ‘la acción 

conjunta’ (Clark, 2005) y cooperative action ‘acción cooperativa’ (C. Goodwin; 

1994, 2000, 2010, 2013; Kendon, 1990, 2001; M. H. Goodwin, 1990). 	  

Desde esta mirada teórica se desarrollará un microanálisis de los fragmentos de 

interacciones naturales video-grabadas de dos actividades realizadas por los hombres adultos 

de las familias de estudio. Se dará cuenta de la organización comunicativa multimodal (verbal 

y no verbal) y de la construcción cooperativa e interactiva de las relaciones sociales entre los 

distintos participantes durante el proceso de intercambio de conocimiento.  

Para el análisis de la Actividad 1 (decoración del sombrero de autoridad) y de la 2  

(elaboración de huarache) es necesario conocer cómo es el contexto del sistema de cargos de 

San Juan Chamula y conocer cuáles son los lugares que ocupan los participantes que toman 

parte en las interacciones analizadas. 

Los cargos que se observan en los participantes son: ‘Alcalte ‘alcalde’, me’ alkalte 

‘señora alcalde’ yajvatikil ‘consejero’, me’ yajvatikil ‘señora consejero’ kuchnichim ‘cargador 

de flores’, me’ kuchinichim ‘señora cargadora de flores’ ja’vil ‘responsable del pox138,’ y 

tsayavil ‘responsable de preparar la comida’ y me’ tsayavil ‘señora responsable de preparar la 

comida’.  

                                                
138 Bebida tradicional que es usada como aguardiente, pero cuyo valor es mucho más que una bebida 
embriagante, dado que sirve como medicina y además esta presente en todas las curaciones, en asuntos rituales y 
ceremoniales. Prácticamente, el pox es una llave que abre una conversación o tratar un asunto formal o familiar.  
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La estructura de cargos de este municipio se subdivide en dos: civiles y religiosos (para más 

detalle véase capítulo 1). Los cargos religiosos son para servir a los santos en la iglesia, los 

civiles para servir al pueblo y éstos se dividen en constitucionales139 y tradicionales.140 Todos 

los que tienen un cargo tradicional tienen un yajvatikil o ‘consejero’ a su lado quien ya debió 

pasar por un cargo similar, es decir, tiene la experiencia suficiente para decir los rezos y ‘dar 

discursos’ ak’ riox, además se necesita que este consejero tenga un buen razonamiento para 

poder guiar, aconsejar y acompañar a la autoridad en turno de manera adecuada y correcta 

(para mayor detalle véase Pérez-López, 1997: 147-173). Además del yajvatikil existen otras 

personas con experiencia que también acompañan a la autoridad en turno, por ejemplo el 

kuchnichim ‘adornador de altar’, el ja’vil ‘cargador y servidor del pox (trago), el tsayavil 

‘encargado de preparar la comida/cocinero’, el antunyero ‘cohetero’ y el jch’omil 

‘servidor/ayudante’. Todas estas personas acompañarán a la autoridad durante todo su cargo. 

También sus esposas (me’ alkalte ‘señora alcalde’) los acompañarán en todos los preparativos 

y actividades ceremoniales que se realizan durante el año que dura el cargo.  

                                                
139 Las autoridades constitucionales están representados por el presidente municipal, un síndico, seis regidores 
propietarios y tres suplentes y un secretario. 
140El cargo tradicional es conformado por un número más extenso, cada  barrio aporta un número determinado de 
personas. Los barrios de San Juan y San Pedro aportan seis Alcaldes, cuatro Mayol kabilto, cuatro Gobernadores, 
dos Síndicos, seis Mayoletik o policías y seis Escribanos de  cada uno de los barrios, a excepción de barrio de 
San Sebastián que aporta menos número de oficiales, debido a que tiene un número pequeño de habitantes. 
Anteriormente, las personas rechazaban los cargos cuando les eran asignados, porque no tenía ningún beneficio 
económico, prácticamente era un servicio social comunitario. En la actualidad, este sistema de cargos ya recibe 
un pago económico para cubrir los gastos de la ropa y la comida por lo que ya no son negados. Para mayor 
detalle véase (Pérez López, 1997). 



 

	  
	  

Por lo anterior, una de las actividades a realizar después del nombramiento oficial del 

cargo y antes de asumirlo, es conseguir una casa en la cabecera municipal, abastecerse de leña 

para todo el año y elaborarse las prendas de gala (ropa de autoridad) las cuales consisten en: 

un chamarro negro conocido cono xakita, un sombrero de listones,141 un cinturón de gamuza 

de piel de venado, los huaraches conocidos como kuch chak xonobil, los collares de listones 

que usará el mol alkalte ‘señor alcalde’ y la blusa de lana negra, también los collares de 

piedras y de listones que usará la me’ alkalte ‘señora alcalde’ durante el tiempo que ejercerá 

el cargo de alcalde su esposo.142 La ropa, los collares, los huaraches y el sombrero son hechos 

por la misma autoridad en compañía de familiares y amigos, pero además acompañados y 

guiados por el yajvatikil, kuchnichim, ja’vil y tsayavil ya que ellos poseen mayor experiencia 

en estas actividades pues ya han ejercido esos papeles anteriormente, principalmente el 

yajvatikil ‘consejero’ que es la persona experta y de mayor edad dentro del grupo. A 

continuación se muestra un esquema de los expertos que acompañan el cargo de alcalde 

(Esquema 5). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
141 En el caso del barrio de San Pedro el color de los listones con que van decorados los sombreros son rojo y 
verde. En otros dos barrios, San Juan y San Sebastián, se usan verde, rojo y amarillo.  
142 La función del alcalde tiene como objetivo representar a la comunidad ante el municipio además de formar 
parte del grupo de consejeros políticos y religiosos que apoyan al presidente municipal en la toma de decisiones 
de los asuntos del pueblo. Los alcaldes también fungen como mediadores y consejeros para solucionar los 
problemas y quejas individuales de los miembros de la comunidad que representan o del pueblo entero a través 
de una audiencia, son responsables de nombrar al responsable del cargo y dar fe del nombramiento y el 
juramento a través de sus respectivos bastones de mando los cuales representan a Dios. 
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Esquema 5. Personajes expertos que acompañan y guían el cargo de ‘alcalde’ 

 

El proceso comienza con la decoración del sombrero y los huaraches: por la mañana 

todos los señores son recibidos en la casa de la futura autoridad, toman café y acuerdan en 

consenso la dinámica del trabajo, dicha organización es encabezada por el alcalde y guiada y 

dirigida por el yajvatikil ‘consejero’. 

La preparación de los huaraches y del sombrero es realizada por los hombres: el señor 

con cargo de alcalde y todos sus familiares (hermanos, hijos, sobrinos y cuñados) 

acompañado de otros hombres (no familiares) expertos y con conocimientos previos en estas 

tareas: el yajvatikil ‘consejero del alcalde’ (principal experto), el kuchnichim ‘adornador del 

altar, el ja’vil ‘cargador y servidor del pox’ y el tsayavil ‘encargado de preparar la comida’. A 

la par de esta actividad se realiza otra que está a cargo de las mujeres la cual consiste en la 

elaboración del collar para la señora alcalde (esposa del alcalde). 



 

	  
	  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Imagen 79. Alcalde con vestimenta de autoridad143 

Fotografía de Abraham Gómez Vázquez (2011) 

 

La mayoría de los participantes que son aprendices o ratificados como no expertos que 

colaboran en estas actividades son familiares (hermano/as, cuñado/as, hijo/as y sobrina/os) del 

alcalde, ellos trabajan y colaboran en conjunto con los actores principales o expertos 

ratificados; además muchos niños y jóvenes son participantes periféricos ya que se colocan 

cerca de la escena con mucho interés para observar las tareas aunque no participen directa y 

activamente. Cabe señalar que en este contexto están bien diferenciados quiénes son los 

participantes legítimos o aprendices, quiénes los expertos ratificados y  quiénes los 

participantes periféricos (Goffman, 1981;Lave y Wenger, 1991). 

                                                
143 La elaboración del sombrero y de los huaraches fueron las dos actividades elegidas para el análisis y que a 
continuación se presentan. 
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 Una vez descrito lo que es el sistema de cargos y cuáles son los niveles de experiencia 

y conocimientos de los participantes en las distintas tareas, se pasa a analizar las interacciones 

de las actividades: “decoración del sombrero para el cargo del alcalde” y “elaboración del 

huarache para el cargo de alcalde”. 

 
8.2 Actividad 1 

Smeltsanel pixolal sventa abtelal alkalte 

‘Decoración del sombrero para el cargo de alcalde’ 

 
El yajvatikil ‘consejero’ en su calidad de principal experto o experto ratificado es quien guía, 

dirige y evalúa la actividad dando pequeñas orientaciones sobre cómo debe ser el proceso y 

cómo se  realizan cada una de las tareas. 

La actividad de la decoración del sombrero fue realizada por tres hombres situados en 

el papel de aprendices: el ja’vil ‘servidor del trago’ quien estaba acompañado de Minko 

(cuñado del alcalde) y Rav (hermano del alcalde). De los tres participantes el ja’vil es quien 

poseía mayor conocimiento sobre la realización de la tarea y en ocasiones él guió y dirigió la 

actividad, aunque muchas veces también se realizó a través del consenso de los tres 

participantes. Conforme iban realizando la actividad también recurrieron al principal experto 

yajvatikil ‘el consejero’ para pedirle sugerencias y observaciones; todo el tiempo se toma en 

consenso entre todos los participantes, pero quienes tienen la última palabra son los expertos 

como el yajvatikil, el kuchnichim y el propio alcalde como expertos de la actividad.  

El sombrero de autoridad debe ser blanco y semi redondo con listones de colores que 

salen de la parte central, por el centro es decorado por un ramillete de hilo de seda, y que 



 

	  
	  

emergen de la parte superior hacia la orilla y la parte inferior de manera que cuelguen, los 

listones son de color rojo y verde (Imagen 79). 

Participantes: 

  
Yajvatikil ‘Consejero’     (70 años) 

Kuchnichim ‘Encargado de las flores’  (65 años) 

Alcalde ‘Autoridad tradicional’  (55 años) 

Ja’vil  ‘Encargado de pox’     (50 años) 

Rav       Hermano del alcalde    (52 años) 

Minko  Cuñado del alcalde    (50 años) 

 

Contexto 

El kuchnichim ‘cargador de flores’ entró a la casa del alcalde, él sacó el sombrero y lo colocó 

en el petate, lugar en donde se colocaron los demás materiales a utilizar (listones, hileras y 

agujas). Después se sentó a un lado del yajvatikil ‘consejero’ quien se encontraba también 

sentado e hizo el comentario: k’ataj ta ach’ ‘se convirtió en nuevo’, el yajvatikil respondió 

ach’um-o ‘ha sido renovado’. Uno de los hombres presentes al escuchar ese comentario tomó 

el sombrero (Imagen 80) y lo observó detenidamente, en ese momento la esposa del yajvatikil 

también se acercó para apreciar el sombrero y comentar: ach’ yilel ka’uktik ne ‘es cierto, 

parece nuevo’, el kuchinichim responde: yu’un a ‘sí’. Se comenzó a dialogar sobre que salía 

más barato, si pintarlo o comprar uno nuevo, pues en algunas ocasiones se guarda y se pinta 

cuando se utiliza de nuevo. Al final el señor volvió a dejar el sombrero sobre el petate 

mientras que le pasaron el resto de los materiales y herramientas que iba a utilizar en la 

actividad. 
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Imagen 80. Sombrero a decorar 

 

Uno de los señores, Rav (hermano del alcalde), tomó la iniciativa a través de su acción y 

comenzó la actividad (T1). 

((Mientras las señoras están conversando sobre la herida de la cara de la señora yajvatikil 

‘señora consejera’). 

[INICIATIVA ]  
 
1.Rav→srs:   Vu'un=e  y-u'un ta j-lok'es144 
    PRO.1SG=ENC  A3-SR ICP A1-sacar 

xa tal 
ya DIR 
((saca los materiales de trabajo y los pone sobre el suelo)) 

‘Yo ya voy a sacar (los listones e hileras de la bolsa de naylon)’ 
 

(TCI                 00:07:26.500)145 
 
2. kuchnichim→Rav:        Lok'es-o=o,   lok'es-o=o 
    sacar-IMP=CL  sacar-IMP=CL 

‘Sácalo, sácalo’ 
 (0.08) 

 
 
 
 

                                                
144Esta actividad consta de 229 turnos. Debido a que la interacción es muy extendida no se analizaron todos los 
turnos, únicamente se eligieron secciones de los más representativos en donde se muestra la relación de un 
experto que colabora y acompaña al novato en la realización de la actividad así como patrones de las rutinas y 
secuencias interaccionales de esta actividad. La interacción completa podrá ser revisada en la sección de Anexos 
al final del documento.  
145 Inicio del tiempo de código en que inicia la interacción. 



 

	  
	  

[PREPARACIÓN DE MATERIALES TRABAJO]  
 
3. ja’vil→Rav:   Ja'=o  ti  lixton tana=e 
    FOC[B3]=CL DET listón ahora=ENC 

‘Ese es el listón (que servirá) ahora’ 
(0.7) 

4.kuchnichim→Rav:  Ja' 
    FOC[B3] 

‘Sí es’ 
(0.5) 

5. kuchnichim→Rav:   ¿Vo'ot  ch-a-abolaj? 
    PROG.2SG. ICP-B2-sufrir 

  ‘¿Tú vas a (hacer el) favor?’ 
(3.97) 

6.alcalde→Rav:  Ja'  s-bis-ol  li'=e 
    FOC[B3] A3-medida-NOM DEIC=ENC 

  ‘Este es su medida’ 
(0.2) 

7. kuchnichim→Rav:       Eso, ja’   s-bis-ol tana le' ne 
    eso,FOC[B3] A3-medida-NOM ahora DEIC  ENC 

‘Eso, ésta es la medida de aquello para ahora’ 
(0.2) 

8. alcalde→ kuchnichim:         E'  ali li'=e 
    INTERJ  esto DEIC=ENC 

 ‘Sí,  esto (que está) acá’ 
 ((se refiere a los listones que el alcalde lleva en la mano y los pone sobre el petate)) 
 
9. kuchnichim→ alcalde:       Eso,  ja'  le'=e 
    esos,  FOC[B3] DEIC=ENC 

‘Eso, aquello es’ 
(4.79) 

 
A través de la iniciativa de Rav (T1) comienzan a surgir las indicaciones de los expertos. 

El kuchnichim le dice a Rav que sí saque los materiales (T2) y el ja’vil se alinea con la 

respuesta del kuchnichim y también responde que sí (T3) confirmando que son los materiales 

a usar.  

Entonces Rav saca todos los listones e hileras de la bolsa y el kuchnichim le hace una 

pregunta para saber si va a hacer el favor de decorar el sombrero pues ha demostrado la 

Guía:Focaliz
ador y  

demostra-tivo 
locativo 
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iniciativa de sacar los materiales (T5). De este modo comienza la distribución de las tareas 

entre los participantes. 

Rav no responde verbalmente a la pregunta del kuchnichim pero se asumió que él será 

uno de los decoradores del sombrero por la iniciativa mostrada. El alcalde se acerca al tapete 

que está en el suelo para poner los listones que servirán de muestra y le comenta a Rav que 

esos son los que servirán de medida para los nuevos (T6). En (T7) el kuchnichim se alinea 

verbalmente a la respuesta del alcalde y en (T8) el alcalde repite parcialmente su respuesta 

anterior con el fin de mantener un “marco de atención conjunta” (M. H. Goodwin, 2006b: 

525) y joint action ‘acción conjunta’ (Clark, 2005) a través del uso del focalizador y los 

demostrativos locativos. Cabe mencionar que el papel de la repetición no sólo establece un 

marco de atención conjunta sino también busca enfatizar el acuerdo o asentimiento mutuo 

(Brown, [1999]2013) hacia una cooperative action ‘acción cooperativa’ (C. Goodwin, 2010, 

2013), pues las posturas de Rav, el kuchnichim y el alcalde demuestran que están en la misma 

sintonía sobre el uso de los materiales del trabajo (Du Bois, 2007). 

[INICIO DE LA ACTIVIDAD]  

 
10. Rav→:               Te x-av-ak' pertonal che'e 
    allí  NT-A2-dar perdón  pues 

   ‘Ahí das el perdón’ 
  ((pide que le perdonen si no queda bien el trabajo que realizará)) 

(0.43)  

 
11. kuchnichim→ alcalde: Parejo me s-bis 
    igual ME A3-medir 

‘(Que) lo mida igual’ 
12. alcalde→Kuchnichim:    parejo  ne 

  ‘sí igual’ ENC 
13. kuchnichim→alcalde:       ¿Jelel? 

¿Diferente? 

Paralelismo 
dialógico 



 

	  
	  

(0.1) 
14. kuchnichim→alcalde: A parejo       (.)              jelel  nats'il 

ah, igual                     diferente(la medida) del collar 
‘(Claro, debe ser) igual, el collar será de diferente medida’ 

    (0.29) 
 
15.alcalde→ kuchnichim: Ja'  ne 
    FOC[B3] ENC 

‘Eso sí’ 
(0.59)  

 
En (T10) Rav ‘pide perdón’ como una estrategia para que acepten la petición hecha por el 

Kuchnichim en (T5) de dar inicio a la decoración del sombrero. La petición previa del pedir 

perdón al inicio de la actividad por parte de Rav es para reiterar que si su trabajo no resulta 

tan bueno o exitoso como se espera, los expertos lo disculpen y no se enojen con él al 

respecto. Esta estrategia indexicalizada pone de manifiesto la relación asimétrica que existe 

entre los participantes, ésta se observa por la diferencia de conocimientos y de edades que se 

asocia a la experiencia.  

El kuchnichim como otro experto ratificado enfatiza y advierte mediante el uso del 

clítico de segunda posición me (véase capítulo 2 para mayor detalle) que los listones deben ser 

hechos con la misma medida (T11), el alcalde se alinea ante la emisión anterior para mostrar 

acuerdo a través del uso de la partícula ne en (T12) cuya función es ratificar la información 

recién dicha por su interlocutor (Kuchnichim) en el turno inmediatamente anterior (T11) al de 

él. 

El kuchnichim no convencido de la respuesta del alcalde plantea otra pregunta (T13) para 

confirmar que efectivamente los listones tendrán la misma medida, y en (T14) se auto-

responde con el fin de enfocar la atención y la acción cooperativa de Rav para la realización 

Focalizador 
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de la tarea. Por su parte el alcalde alinea su postura hacia el kuchnichim y valida nuevamente 

su acuerdo mediante el uso de la partícula ne en (T15). 

 
[ACUERDO SOBRE COLORES Y CANTIDAD DE LISTONES A USAR]  

 
17. Consejero→ Rav:  Cha’-cha’-bej 
    dos-dos-CLS 

‘De dos en dos’ 
18. kuchnichim→consejero:  Cha’-cha’-bej ne 
     dos-dos-CLS ENC 

‘Sí, de dos en dos’ 
19. Consejero→Rav:  Cha’-bej yox, cha’-bej tsoj 
    dos-CLS verde, dos-CLS  rojo  

‘Dos (listones) verdes y dos (listones) rojos’ 
 

20. Ja’vil→Rav:    [K-ak'-be-tik yox, k-ak'-be-tik tsoj 
      A1-dar-APL-PL verde A1-dar-APL-PL rojo 

      ‘Le ponemos verde,  le ponemos rojo’ 
(0.09) 

21. Consejero→Rav:                            [Chan-chan-bej 
      cuatro-cuatro-CLS 

  ‘De cuatro en cuatro’ 
                        (0.22) 

22. alcalde→consejero:           Jech obi 
     así CONC 

‘Así es’ 
     (0.4) 
 
Ahora se reorganiza el marco de participación en (T17), el yajvatikil ‘consejero’, como el 

máximo experto ratificado de la actividad, interviene orientando al novato y le señala que los 

listones a colocar sobre el sombrero deben ser de par en par a través del uso del numeral dos 

con el clasificador; el kuchnichim ‘adornador del altar’ también se alinea con la indicación del 

consejero y repite la cantidad de listones por cada atado (T18) haciendo uso de una partícula 

ne para ratificar el discurso inmediatamente anterior del consejero para que Rav lo tenga 

claro. En la intervención del yajvatikil y el kuchnichim en los turnos (17, 18 y T19) se observa 

la participación y acción conjunta del experto (consejero y kuchnichim) hacia Rav quien es el 

 Paralelismo 
sintáctico y 
clasificador 



 

	  
	  

novato (Rogoff, 1993). Esta secuencia interaccional, en efecto, muestra que la participación 

guiada no siempre supone una enseñanza pre-establecida e intencionalmente orientada por el 

experto (Rogoff, 1993) sino que se produce y reorienta a partir de la iniciativa y participación 

de Rav como participante con menor dominio de la tarea (aprendiz) y con la acción 

cooperativa de los participantes con mayor experiencia (expertos). 

Nótese que en (T19) el yajvatikil ‘consejero’ repite la indicación dirigida a Rav 

diciéndole que son dos verdes y dos rojos por atado. En este turno vemos también el uso del 

clasificador bej146 como un recurso de conteo y los colores a usar (rojo y verde)147 por parte 

del experto hacia el novato. 

Interesante notar la alineación colectiva de los participantes, tanto de sus cuerpos 

como de su habla pues se alinean paralelamente para guiar la tarea148 (M. H. Goodwin, 2006b: 

517) en (T19, T20, T21 y T22) y para el establecimiento de un marco de atención conjunta 

pues en (T20) el ja’vil ‘encargado del pox’ también se alinea corporal y verbalmente a la 

indicación del yajvatikil repitiendo parcialmente la indicación como una especie de 

confirmación de la indicación.  

En (T21) el yajvatikil repite explícitamente que son cuatro listones los que usarán por 

cada atado sobre el sombrero. Ahí nuevamente se observa el uso del clasificador bej como un 

                                                
146 Es interesante notar que el clasificador bej en otras variedades del tsotsil como el de Huixtán es usado para 
clasificar los objetos (pelota), las frutas (naranja, calabaza) o algunas partes del cuerpo (ojo, cabeza) que tienen 
forma redonda. Sin embargo en el tsotsil de Chamula se ha extendido su función y en este caso se usa para 
nombrar los listones aún cuando tendrían su propio clasificador lik para ropa, trapos y lazo.   
147 El uso del color rojo y verde para los listones del sombrero o los collares no es arbitrario, esto varía de 
acuerdo al barrio al que pertenece el alcalde. Las autoridades del barrio de San Pedro por ejemplo usan los 
listones de color verde y rojo en sus atuendos ,a diferencia del barrio de San Juan que agregan el color amarillo. 
148 ‘Participants may closely align both their bodies and their talk to the task at hand…’ (M. H. Goodwin, 2006: 
517) (traducción de la autora). 
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recurso de conteo. Nótese también que en T20 hay una construcción paralela que le da un 

ritmo a la orientación. El paralelismo es un recurso retórico de las lenguas mayas usado en el 

lenguaje ritual y en el habla cotidiana (Haviland, 1992 [1994]; Monoud- Becquelin y 

Becquey, 2007). En este contexto resulta interesante su función de guiar con una estructura 

repetitiva dialógica. Este tipo de uso no ha sido documentado para este contexto. 

[REPARTICIÓN DE TAREAS]  
 
23. Ja'vil→: Vu'une  ja'  ta j-k'el  tal-el  x-chi'uk 
  PRO.1SG=ENC FOC[B3] ICP A1-mirar venir.DIR  A3-con 
 

a-David  tana li’ s-venta  pixolal=e 
CLS.NOM-david ahora  DEIC  a3-venta sombrero=ENC 
‘En cuanto a mi, yo voy a mirar con David ahora acerca del sombrero’ 

24.tsayavil→:  ¿Li’  s-venta  pixolal=e? 
   acá  A3-venta sombrero=ENC 

‘¿Sobre del sombrero?’ 
(0.63) 

25. Alcalde→j’avil: ¿Ja'  ch-a-k'el-ik vo'oxuk=e,  entonces? 
   FOC[B3] ICP-A2-ver-PL PROG.2PL=ENC entonces 

¿Entonces ustedes se van a encargar de eso? 
26. ja’vil→alcalde: Ja'  a-bis-ik a-venta  xtok  ne 
   FOC[B3] A2-medir-PL A2-venta  también ENC 

‘Mídanlo el tuyo (tu collar de listones y huarache) también’ 
27. alcalde→j’avil: bueno, bueno 

‘Está bien, está bien’ 
 

{T28…..T29 omitido}  

 

En (T23) el ja’vil les explica a los expertos ratificados (yajvatikil, kuchnichim y alcalde) y a 

los demás que en lo que respecta a él se va a encargar de ver la decoración del sombrero, y en 

(T26) implícitamente les da a entender que mejor se dediquen a cortar y decorar los listones 

para el collar del alcalde y para los huaraches. 



 

	  
	  

Vemos que tanto Rav en (T1) como el ja’vil en (T23) toman la iniciativa para 

participar en la actividad, de este modo se facilita la distribución colectiva de la tarea entre 

todos los participantes. La toma de iniciativa de los participantes es bien valorada, siempre y 

cuando el participante tenga claro su dominio y competencia en la actividad además de 

demostrar disponibilidad para ser guiado por los expertos cuando sea necesario. Como hemos 

visto en los capítulos anteriores (5 y 6) la toma iniciativa es bien valorada desde temprana 

edad.  

[ACUERDO SOBRE CANTIDAD DE LISTONES POR COLOR EN CADA ATADO]  

30. Rav→:  Jay jayib  x-och  le' ne 
   cuán cuántos NT-entrar DEIC ENC 

‘¿De cuánto en cuánto va entrar?’  
((se refiere a cuántos listones va a insertar en el sombrero)) 

(.) 
¿X-bat cham-cham-tik=o? 
NT-ir dos-dos-PL=CL 
‘¿Va a ir de dos en dos?’ 

(3.23)     

31. Rav→:  Jayib  bats'ik  le'=e 
   cuántos  de.verdad DEIC=ENC 

‘De verdad cuántos (listones) va acá (para el sombrero)’ 
(0.3) 
32 Consejero→Rav:  Chanib 

‘cuatro’ 
33. Ja'vil→Rav:                               [Chanib 
             ‘chanib’ 
34. kuchnichim→Rav:                              [Chanib me 

cuatro  ME 
‘(Deben ser) cuatro’ 

35. ja'vil→Rav:                        Ja'  j-na’-tik  tana 
    FOC[B3] A1-recordar-PL ahora 

‘Ahora eso es lo que debemos recordar’ 
    (34.98) 
 

Rav sigue cortando los listones y después se dirige nuevamente a los señores (consejero y 

kuchinchim) para consultarles cuántos listones van a ser para cada atado: ‘solicitud de 

Repetición 
dialógica: 
Postura/ 
stance 

Focalizador 
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información’ request for information149 (Labov y Fanshel, 1977: 77), y aunque él sabe que 

cada atado lleva dos listones verdes y dos listones rojos (T30) quiere asegurarse con los 

expertos, esto como estrategia para distribuir la responsabilidad y no asumir una 

responsabilidad individual sobre el resultado final del trabajo y evitar cualquier error. Vemos 

que el aprendiz busca la acción cooperativa de los miembros más competentes tanto en 

experiencia y conocimiento como en la legitimación de la autoridad. 

Al no haber respuesta a su pregunta Rav recicla nuevamente su cuestionamiento. Cabe 

señalar que el reciclaje ‘recycling’ es un concepto introducido por M. H. Goodwin (2006).150 

En (T31) recibe una respuesta por parte de los expertos, en (T32) responde el yajvatikil 

‘consejero’, en (T33) el ja’vil y en (T34) el kuchnichim. 

La secuencia de repetición dialógica de tres turnos de respuestas (T32, T33, T34) tiene 

la función de mostrar alineación, acuerdo y acción cooperativa entre los participantes (C. 

Goodwin, 2013; Du Bois, 2007), además se asocia también con interacciones corteses, como 

lo documenta Brown & Levinson (1978, 1987) en su estudio sobre la cortesía tseltal. La 

secuencia de repetición dialógica de turnos evidencia que la construcción de la atención 

conjunta se da en un proceso de acción cooperativa, conjunta, colectiva y activa. 

Ja’vil se dirige a Rav recalcándole que esas cantidades son las que deben recordar 

(T35) para realizar la actividad. Después de este intercambio comunicativo ellos continúan 

con la tarea.  
                                                
149 Es una subcategoria de la solicitud de acción (Labov y Fanshel, 1977: 77). Existen varios tipos de solicitud 
de acción, Labov y Fanshel distinguen entre la solicitud de información, de confirmación, de atención y de 
permiso, sin embargo manifiestan que existe una relación cercana entre una solicitud de acción y una solicitud de 
información. La solicitud de información es “un estado de conocimiento del interlocutor” (The information 
requested is actually the state of B’s Knowledge) (Labov y Fanshel, 1977: 89).  
150 Consiste en las estrategias usadas para lograr el cumplimiento de la solicitud en su trayectoria interaccional. 
 



 

	  
	  

((Los demás hombres se encuentran concentrados en la reparación de los huaraches y 

la elaboración del collar de listones del alcalde y las mujeres en el collar de piedras de la 

señora alcalde)). 

Después de media hora terminan de hacer los cortes y de colocar todos los listones en 

grupos de cuatro para cada atado como se muestra en Imagen 81. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 81. Listones cortados en grupos de 4 por atado 

 

 

 

[ACUERDO: NUMERO DE ATADO Y DISTANCIA ENTRE ATADO SOBRE EL 

SOMBRERO]  

36. Rav→ ja'vil                      Jayib bats’ik   li' 
    cuántos de.verdad DEIC 

‘¿De verdad, ¿cuántos (atados va a llevar) aquí?’ 
    (0.2) 
37. ja'vil→:    Jayib  la  le'=e 
    cuántos REP DEIC=ENC 

‘que ¿cuántos aquello (atados va a llevar 
esto)?’ 

    (0.39) 
38. Ja'vil→:   Jayib  la le'=e   (.) [pixolal=e 
    cuántos REP DEIC=ENC (.) sombrero=ENC 
    ‘Que ¿cuántos para acá (.) el sombrero?’ 

Autorepetición 
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39. alcalde→ja’vil:       [aa' 
         ONOM 

¿qué? 
         (0.72) 
40. alcalde→ja’vil:  Vaxakib ma x-i-j-chi  [nax]  cha'e 
   ocho  ma NT-B1-B1.PL-decir hace.rato pues 

‘Ocho dijimos hace rato pues’ 
 

41. tsayavil→:        [Vakib] 
‘Seis’ 
(0.59) 

42. Rav →: Tana nan 
   sí DUB  

‘Tal vez sí’ 
43.yajvatikil →: Vaxakib me  [un 

‘ocho’  ME ENC 
‘Son ocho’ 

44. ja’vil→Rav:    [Vaxakib la 
      ocho   REP 
      (0.18) 
      ‘que son siete’ 
45. alcalde→Rav:  Aa' vukub  un 

aaah siete  ENC 
‘aah, siete’ 

    0.59) 
46. ja'vil→:                              Perton tana obi 

‘(Que) ahora perdonen’ 
(0.03) 

47. kuchnichim→:        Vukub-o,  pe cha’-cha’-bej  me  
    siete-CL pero dos-dos-CLS.NUM ME 
 

tana=o, cha’-cha’-bej   tik'ajtik 
ahora=CL dos-dos-CLS.NUM insertado.PL 
‘Sí son siete, pero de dos en dos, están insertados de dos en dos’ 
(2.13) 
 

 

 

48. kuchnichim→:         Ch-a-k'el-ik  k'usi  pimero, mi yox 
    ICP-A2-mirar-PL qué primero,  INTER verde  

‘Van a mirar cuál primero, si el verde’ 
49. Rav→kuchnichim: Junto x-k-al-tik   le'=e 

parece NT-A1-decir-PL DEIC=ENC 
‘Digámoslo parece’ 
 (0.68) 

Enfocar la atención conjunta 



 

	  
	  

50.kuchnichim→Rav:       X-tal  ta o'lol  tsoj 
    NT-venir PREP en.medio rojo 

‘Viene en medio el (listón) rojo’ 
 
x-tal  ta segundo,  
NT-venir PREP segundo 
 
tercero  ja’  xa me yox  
tercero  FOC=B3 ya ME verde 
 
x-k-il  xtok 
NT-A1-ver también 

‘(El color) rojo viene en medio, viene en segunda (posición), veo (que) en 
tercera (posición) va ser el (color) verde’.   

  (0.7) 
s-lajeb  ne, tsoj-o 
A3-terminar ENC rojo=CL 
‘al final, rojo’ 

 (1.1) 

((Todos participantes de esta actividad dirigen su mirada hacia el sombrero y los listones 

tendidos sobre el petate)) como se muestra en Imagen 82. 

 

 

 
 

 
 
 
 

 
 

 

Imagen 82. El sombrero a lado de los listones cortados sobre el petate 

 

Rav en su papel de novato, o al menos como el sujeto ratificado como de menor dominio para 

la realización de la actividad, vuelve a solicitar información mediante una pregunta dirigida al 

ja’vil ‘cargador del pox’ sobre cuántos atados llevará el sombrero (T36). Recordemos que los 

intercambios anteriores estaban en la cantidad de listones y los colores por atado, ahora el 

diálogo está dirigido hacia la cantidad de atados. El ja’vil al no saber la respuesta ó para no  

Explicación: 
orden de 
colores 
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asumir una responsabilidad individual se posiciona como animador del mensaje (Goffman, 

1981) reportando la emisión de Rav hacia los demás señores (T37) con más experiencia, pero 

no recibe respuesta. El ja’vil recurre a la repetición total de la pregunta en (T38) acompañado 

nuevamente de la partícula reportativa la y ahora agrega el objeto focal de la actividad 

pixolale ‘sombrero’ como otra estrategia de reciclaje para que se le responda.  

Cabe señalar que el uso del reportativo la en los turnos (T37 y T38) no ocurre de forma 

arbitraria si no que se usa de manera estratégica. El reportar las palabras de alguien implica 

asumir un papel de animador y no como autor del mensaje (Goffman, 1981) su función es 

tomar distancia en relación al mensaje que se está emitiendo, el uso del reportativo con esta 

misma función se registra también entre los tseltales (Aguilar-Hernández, 2016), de este 

modo no toma la responsabilidad de lo que se reporta e implícitamente se apela a la naturaleza 

de la acción cooperativa y la realización conjunta de la tarea. 

En (T40) el alcalde y el ja’vil responden a la pregunta de Rav y en (T41) el tsayavil se 

alinea a su respuesta proporcionando otra cantidad ‘siete’. Sin embargo ambas respuestas 

“aparentemente” parecen no ser las correctas.  

Todos los participantes tratan de aportar el número de atados. Sin embargo en (T43) el 

yajvatikil en su calidad de experto y guía de la actividad responde que se usarán ocho atados 

sobre el sombrero y hace uso del clítico de segunda posición me para agregarle énfasis a su 

respuesta y enfocar la atención en el número ocho. 

Una vez más se observa la naturaleza de la acción cooperativa y conjunta (Clark, 

2005; C. Goodwin, 2013) de la actividad y las diferentes posturas desplegadas en la 

interacción tienen la finalidad de no asumir una responsabilidad individual sino colectiva. 



 

	  
	  

Vemos que el ja’vil vuelve hacer uso del reportativo la para comunicar la respuesta del 

consejero (T44) y sin embargo el alcalde en (T45) se opone a su respuesta diciendo que deben 

ser siete. Dado que los expertos no están seguros de la cantidad, el ja’vil sugiere solicitar 

perdón (T46) por si no se coloca el número exacto de atados ya que nadie sabe cuál es el 

número exacto de atados. El pedir perdón previa a la acción es otro recurso estratégico para 

no asumir una responsabilidad individual. 

 En (T47) el kuchnichim confirma que efectivamente son siete los que irán sobre el 

sombrero y recalca que por cada atado deben ir dos listones de cada color. La explicación en 

(T47) va acompañada del clítico me para enfatizar su explicación.   

Vemos que desde el (T40, T41, T43, T44) todos los participantes contribuyen para 

proporcionar la respuesta y se evidencia una atención conjunta (M. H. Goodwin, 2006b) y la 

coordinación de acciones cooperativas (Clark, 200; C. Goodwin, 2013), aunque se observan 

ajustes en la respuesta por parte del experto para guiar el desarrollo de la actividad (Rogoff, 

1993). La naturaleza colectiva para la construcción social del aprendizaje se observa también 

en el uso del clítico de segunda posición me en (T47) que marca su stance ‘postura’ por parte 

del kuchnichim con el objetivo de acentuar y proporcionar una explicación (T48 y T50).  

{T51….T58 omitido}  
 
[ACUERDO: ORDEN DE COLORES Y LUGAR DE COSTURA PARA  CORDON 

DEL SOMBRERO]  

 
59. Rav→:              Pe  li  x-chuk   ne,  bu x-chuk-o 
   pero DET A3-amarradera ENC, INTER NT-amarrar=CL 

‘Pero su amarradera, ¿dónde se va a amarrar?’ 
60. alcalde→Rav: Ta  (0.8)  ta y-ut 

PREP     PREP A3-adentro 
   ‘Adentro’ 
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(0.59) 
61. Rav→alcalde: ¿Li'=e? ((Rav voltea el sombrero boca arriba)) 
   DEIC=ENC 

¿‘Acá’? 
62. Consejero→: ((El consejero se queda pensando un momento)) y ((después afirma 
mediante una onomatopeya)) que el cordón para sostener el sombrero en la cabeza de la 
persona debe quedar amarrado en la parte interior del sombrero (T63). 
 
63. Consejero→ Rav:  Iee’ 
    INTERJ 

‘Sí’ 
    (1.11) 
64. Rav→consejero:  Mi tey li' la ta s-ti'il-tak,  
    INTER LOC.EX acá REP PREP A3-orilla-PL 

li' chukaj.tik li'=i ((C)) 
DEIC amarrar.PL DEIC=PROX 

        ‘Que si aquí en la orilla, aquí  van amarrados, aquí’ 

((Rav al expresar el locativo y el deíctico señala con la mano y el dedo pulgar donde va a 

quedar insertado los amarres del sombrero)) como se muestra en la Imagen 83. 

 

 

 

 

 
 
 
 
Imagen 83. Rav señala con la mano y el dedo pulgar en la parte interior de sombrero en  
                   donde van a quedar los amarres 
 

65. Ja'vil →Rav:         Li'=e 
   DEIC=ENC 

‘Acá’ 
((El ja'vil señala con el dedo dónde va a salir la aguja y ser amarrado el hilo)) como se 

muestra en Imagen 84.  

 (1.47) 

 

 

 

Mostrativo 
locativo 

Mostrativo 
locativo con 
gesto de 
apuntamiento 



 

	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 84. Ja’vil señala con el dedo para indicar dónde quedarán las amarraderas del   
                  sombrero 
 

66. alcalde→ Rav: Osea  ke  x-och  j-mek 
   osea que NT-entra uno-CLS.NUM  

‘Osea que va a entrar una vuelta’ 
(0.89) 

67. alcalde→Rav: Te nitil  x-kom,  cha'-bej to  
  allí jalado  NT-quedar, dos-CLS todavía 

  ch-[y]-ich' 
 ICP-A3-agarrar 

‘Allí va a quedar atado, dos (insertadas de hilera) va a llevar’ 
 (0.8) 

68. Mol→alcalde: Te x-lok',  te xa x-lok'  x-k-al-tik, 
   LOC  NT-salir, LOC ya NT-salir NT-A1-decir-PL,  

te x-och 
   LOC NT-entrar 

‘Allí sale, allí ya digamos (que) sale, allí entra’ 
69. alcalde→ Mol: umju 

‘Sí’ 
{T70…74omitido} 

 

Hutchins señala que “los novatos participan en las tareas en compañía de colegas más 

experimentados”. Acá vemos a Rav como participante con menor dominio de la actividad, o 

al menos como experto no ratificado que fortalece su conocimiento en la medida en que 

realiza cada tarea de la actividad, pero conforme avanza con cada acción necesita confirmar 

conjuntamente con los expertos, observamos que dicha confirmación es solicitada por él 
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mediante una pregunta en (T59). Ahora su pregunta es para saber en qué parte de la orilla se 

dejará el cordón que servirá para sostener y asegurar el sombrero sobre la cabeza. 

Su cuestionamiento va acompañado de un gesto de demostración colocando el 

sombrero boca arriba (T61) para enseñar el lugar exacto donde él cree que se puede colocar. 

Dado que el experto no fue tan explícito en su respuesta (T63) él replantea su pregunta (T64) 

pero agrega otro elemento gestual, coloca el dedo pulgar sobre la orilla de la parte interior del 

sombrero para señalar el punto exacto del posible lugar en donde se insertan los hilos y 

amarran los cordones. También Rav hace uso del reportativo la ‘dice’ en (T64) para indicar 

que la información solicitada no proviene de su propia voz (autor de la información), sino 

como animador del mensaje (Goffman, 1981). De este modo el participante marca su 

distancia para no asumir la responsabilidad individual, por el contrario, posiciona al experto a 

que legitímese la acción. 

El j’avil como parte del equipo de trabajo de Rav (T64) se alinea usando también el 

dedo y muestra el lugar donde se insertarán las agujas para coser los listones reforzando con 

esto la solicitud de Rav y establecer un mutuo acuerdo. El alcalde en (T66) y (T67) le 

responde la pregunta a su hermano menor Rav y le explica cómo va a costurar cada atado.  

[CAMBIO DE MARCO DE PARTICIPACIÓN: INCORPORACIÓN TERCER 

PARTICIPANTE  Y GUIA]  

Ahora se incorpora un nuevo participante para ayudar a Rav y a Ja’vil, se llama Minko. Él no 

tiene ningún cargo y es cuñado del alcalde y de Rav. Anteriormente Minko colaboró en la 

elaboración de los huaraches pero ya que terminó la actividad que le correspondía pasa a 

ayudar en esta otra actividad. 

 



 

	  
	  

75. Minko→:            K'usi ta j-pas  av-a'i-ik 
   INTER  ICP A1-hacer A2-PL 

‘¿Qué voy a hacer según ustedes?’ 
76. ja'vil→:                  Ts'is-o  pixolal 
      costurar-IMP sombrero 

  ‘Costura el sombrero’ 
      (2.19) 
77. Minko→:  Al-b-un j-bel-uk   k'ucha'al 
    decir-APL-B1 uno.CLS.NUM-palabra-IRR cómo 
 

ch-[y]-ich ts'is-el   tana li'=e 
ICP-A3-recibir costurar-PAS  ahora DEIC=ENC 
‘Dígame (alg) una palabra ¿cómo va a ser costurado esto?’ 
(0.05) 

78. Consejero→:        Ummm 
   INTERJ 

¿Qué? 
(0.08) 

79. Minko→:             Al-b-un  me j-bel-uk   k'ucha'al 
   decir- APL-B1 ME uno.CLS-palabra-IRR  cómo 
 

ch-[y]-ich ts'is-el   tana 
ICP-a3-recibir  costurar-PAS  ahora 
‘Dígame una palabra sobre cómo va a ser costurado (el sombrero)’ 

80. ja'vil→:           K'uxi medida  x-bat lixton=e 
   INTER  media   NT-ir listón=ENC 

 ‘¿Qué medida van a tenerlos listones?’ 
(0.78) 

81. Consejero→:        Anta,  ta 
‘Este, en (se queda pensando el  yajvatikil)’ 
(0.42) 

82. ja'vil→:  Ta primera ak'-o  ts'is bal (batel), 
    PREP primero  dar-IMP bordar ir.DIR 
 

te xa  x-och  bal (batel) 
allí ya NT-entrar  ir.DIR 
‘Primero que lo costure, ya allí va entrar’ 
 

83. tsayavil→:            Primera ak'-o  s-ts'is  van, te  jech 
primero  dar-IMP A3-bordar DUB LOC así   
 
x-[y]-ak' tal 
NT-A3-dar DIR 

   ‘Primero, tal vez que lo costure, así lo va a hacer’ 
   (0.2) 

Expresión 
de cortesía: 
Clasificador+ 
-uk(sufijo 
irrealis) 
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84. Consejero→:        Eso 
‘Así es’ 

   (0.31) 
85. Minko→:   Mi ch-av-ak'-b-un  tal  senia151k'u 
    INTER  ICP-A2-dar-APL-B1 DIR seña cómo  
 

s-jamlekil  o más o menos  k'uxi 
A3-distancia o más o menos  INTER 

‘¿Me vas a dar la muestra qué tan distantes (van a quedar los atados), o más o menos cómo?’ 
    (0.02) 
86. Consejero→:        Siete no'ox xi x-k-al=a 
   siete sólo REP NT-A1-decir=ENF 

‘Siete nada más dije’ 
   (0.11) 
87. ja'vil→ Minko:   [Siete 
88. kuchnichim→Minko:        [Siete x-k-il 
      siete  NT-A1-ver 

‘Yo veo (que) siete’ 
 
{T89…T93 omitido}  

 
94. kuchnichim→Minko: Ja'  ch-a-pas-ik  kalkular k'u 
     FOC[B3] ICP-A2-hacer-PL calcular  qué  
     s-namakil tana 
     A3-distancia ahora 

‘Ahora van a calcular qué tan distantes (va quedar ) ahora’ 
    (0.76) 
95. Consejero→Minko:        Te  oy li  y-av-tak=e 
    allí EX DET  A3-lugar-PL=ENC 

‘Allí está las aberturas’ (señas de los huecos de la aguja donde 
pasó junto con el hilo en costuras anteriores)  

 (0.46) 
96. Minko→:             Aaa' 
    INTERJ 

¿Qué? 
 (0.13) 

97. Consejero→Minko:        Te  oy  li  y-av-tak=e 
    allí EX DET  A3-lugar-PL=ENC 

‘Allí están las aberturas ( señas de los huecos de la aguja  
donde  pasó junto con el hilo en costuras anteriores)’ 

    (0.71) 
 
 

                                                
151 Es interesante notar que la palabra senia es un préstamo que proviene del español ‘seña, gesto o ademán’  y 
cuyo significado en tsotsil es ‘señal, indicación, demostración mediante un ejemplo o un modelo’.  

Solicitud 
de guía: 
pregunta 



 

	  
	  

98. Consejero→Minko:                     Te 
     LOC 

‘Allí está’ 
(0.19) 

99. kuchnichim→Minko:       Te oy 
    LOC  EX 

‘Allí está’ 
    (0.06) 
100. Rav→:               Paj-b-o  me cha'e 
     insertar-APL-IMP  ME pues 

‘Insértale entonces’ 
(0.02) 

101. alcalde→Minko:          Ta y-ut-e  te oy  y-av,  
    ICP  A3-adentro LOC EX A3-lugar 

ta s-pat  mu x-vinaj,  ¿mo'oj? 
PREP A3-espalda NEG NT-aparecer NEG 
‘Allí en el interior está la seña, afuera no se ve ¿no?’ 

    (0.33) 
102. Consejero→Minko:        [A]v-a'i ne  [ak'-b-o 
    escuchar ENC dar-APL-IMP 

‘Escucha, dale (allí)’ 
    (0.19) 
103. Minko→consejero:                                          [ Li'  x-k-il-e 
        DEIC NT-A1-ver=ENC 

  ‘Aquí lo veo’ 
       (0.48) 
 

{104…162 omitido}  

 
En (T75) Minko se incorpora a la decoración del sombrero y, del mismo modo que Rav, hace 

una pregunta para solicitar información y poder ser guidado para saber la acción que le toca 

hacer, vemos que en (T76) el ja’vil le responde con un imperativo directo. La solicitud por 

medio de la pregunta y la respuesta con el imperativo desnudo indexicaliza la diferencia de 

estatus (autoridad) y el conocimiento en este segmento entre Minko y ja’vil. 

En (T77) Minko solicita una explicación de cómo va ser costurado el sombrero, vemos 

en su lenguaje verbal el uso del sufijo- uk, semánticamente su uso en estas expresiones de 

cantidad tiene un sentido de cortesía (Martínez_Pérez, 2012) y con el uso de me (T79) provee 

Directivo mitigado con 
ME 
invitación/sugerencia 

Orientación 

Enfocar 
atención 
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formalidad, en este caso por parte Minko para dirigirse hacia los señores de más experiencia. 

Una vez más vemos como en el lenguaje verbal se indexicaliza las relaciones sociales entre 

los participantes.  

Se observa que en (T82) el ja’vil da la primera explicación, en (T83) el tsayavil 

proporciona la segunda y en (T84) el consejero (experto ratificado) confirma la explicación de 

los dos primeros. El recurso de la pregunta es nuevamente usado en (T85) por Minko para 

plantear la solicitud de una indicación senia ‘seña’ para poder guiarse y saber las distancias 

entre cada atado que se necesita costurar.  Llama la atención cómo el aprendiz expresa de 

manera explícita que necesita una muestra o un ejemplo (enseñanza) para guiarse en la 

actividad.  

En (T86) el consejero le dice que son siete atados e inmediatamente en (T87) el ja’vil 

y en (T88) el kuchnichim repiten la respuesta, los participantes se alinean respectivamente con 

la misma respuesta ya que anteriormente había llegado a un consenso. Además esta repetición 

de respuestas parece funcionar como una especie de organización dialógica entre diferentes 

hablantes y participantes (Bahktin, 1981) hacia un mismo marco de participación lo cual 

proporciona un alineamiento verbal colectivo y una atención conjunta y acción colaborativa 

para el desarrollo de la actividad.  

Una vez que Minko ha recibido la información relevante sobre la cantidad de atados a 

coserse, en (T94) el kuchnichim exhorta a que se calculen las distancias entre los siete. En 

(T95 y 96) el consejero se dirige a Minko, a Rav y ja’vil para que pongan atención en las 

señas anteriores (el sombrero ya había servido en otro cargo anterior por que ya había llevado 

listones) y en (T97 y T98) repite su indicación a través de una declarativa ‘ahí está’, lo que 



 

	  
	  

nos indica la importancia no sólo de acción conjunta y el acompañamiento por parte del 

experto, sino el papel de la atención por parte de los aprendices (de León, 2011; en proceso y 

Rogoff et al.2003 [2010]).  

En (T100) Rav ordena a Minko que comience a costurar los atados de listón. Esta 

solicitud va acompañada del clítico de segunda posición me para mitigar su orden directa 

convirtiéndola en una invitación. Es interesante notar que el alcalde en (T101) y el consejero 

(T102) proporcionan la indicación de que Minko enfoque su atención en los huecos que se 

conservan en donde ya pasó el aguja y el hilo.152  

[Pre-cierre de la actividad]  

Finalmente, después de estar costurando cada atado, Rav y Minko están por terminar de 

coserlos todos. Al finalizar Rav pregunta cómo se ve el sombrero (T163), una solicitud de 

evaluación. Vemos el uso constante de las preguntas por parte del participante en su papel de 

novato (Rav) solicitando información, guía y orientación hacia los expertos y al mismo 

tiempo, solicita legitimización de los pasos de la tarea por parte del experto. 

163. Rav→:               K'us  x-elan 
‘¿Cómo se ve?’ 

164. Minko→:   ((Muestra el sombrero)) en Imagen 85 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
152 El sombrero ya fue usado en un cargo anterior años atrás por lo que no es nuevo, más bien sólo ha sido 
renovado (tal como se mencionó al inicio de la interacción), así es que aún se conserven los orificios de la aguja 
donde pasaron los hilos de la costura anterior.  
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Imagen 85. Minko muestra el sombrero y Rav observa cómo está quedando 
 
165. Rav→:  ((Observa el sombrero y luego se alinea corporal y verbal al consejero para  

 solicitar su aprobación)) 
166. Rav→consejero:            Yajva::: 

‘Consejerooo’ 
    (1.37) 
167. tsayavil→consejero:      Tatil  yal-an  la  me 
    abuelo bajar-IMP REP  ME 
    ‘Abuelo que bajes’ 
168. ja'vil→consejero:        Yajvatikil  al-o  la me 
           consejero   decir-IMP  REP  ME 

        ‘Consejero que digas (cómo se ve)’ 
(0.05) 

169.Consejero→Rav:         Eee       (1.45)            lek  x-k-il  ne 
    INTERJ   bien NT-A1-ver ENC 

‘¿Qué?                        veo que está bien’ 
(1.1) 

170. tsayavil→Rav:  Jech=o 
    así=CL 
    ‘Está bien’ 
(0.98) 
171. Rav→consejero:           Perton-uk j-na’   
    perdón-IRR A1-saber   

‘Creo que van a perdonar’  
(0.59) 

172. Rav→consejero:  Mu.k  ono'ox  bats'i  nivel 
NEG.IRR ono’ox  verdadero  nivel 
 

   lek ch-xanav ono'ox  a:::   
bien ICP-caminar ono’ox  A2.POS  
  
 
 
 

Rav 

Minko 

Directivo 
mitigado con ME 



 

	  
	  

alkalde  ek=e,    torsido-tik ch-xanav   
    alcalde también=ENC  torcido-PL  ICP-caminar 

‘De por si no camina de nivel  tu alcalde, camina medio 
torcido’((risas)) 
(5.59) 

173. alcalde→Rav: K'usi van  ch-av-al-ilan  xtok 
   qué DUB ICP-A2-decir-ITER otra vez 

‘Qué cosas dicen otra vez’ 
   (0.49) 
174. tsayavil→alcalde:          Torcido la ch-a-xanav  ch-[y]-il-ik xi 
    torcido  REP  ICP-B2-caminar ICP-A3-ver-PL REP 

 ‘Que miran que caminas torcido, dice’ 
    (0.2) 
175. alcalde→Rav:        L-a-pak  xa j-k'oplal  x-k-a' 
    CP-A2-doblar ya A1-habla NT-A1-sentir.oir 

kumpa 
compadre 
‘Siento (que) ya doblaste (ya cambiaste) mi palabra compadre’ 
((Risas)) 
(8.49)        

176. Rav→Minko:   Ak'-b-o  y-il   a... 
   dar-APL-IMP A3-ver  a… 

‘Muéstrale (el sombrero) a...’ 
 (0.29) 

 
177. Minko→consejero: Yajvatikil mi ch-a-k'el  k'uyelan bat, 
     consejero INTER ICP-A2-mirar cómo  ir 
 

mi muy.uk=e,  ta   j-cha'-tuki-tik 
INTER  NEG-IRR=ENC ICP A1-RED-deshacer-PL  

‘Consejero, vas a ver cómo va (la decoración del sombrero), si no está bien,  lo 
volvemos a deshacer’ 
 
178. consejero→Minko        Ai:          (1.89) te nan x-nel 
    INTERJ   LOC DUB NT-pasar 

‘Qué                           ahí pasa (será aceptable)’ 
    (0.49) 
178. Minko→consejero:  Ay 

INTERJ  
‘¿qué?’ 
 (0.1) 

179. consejero→Minko:        Te  x-nel= a 
    LOC NT-pasar=ENF 

‘Ahí pasa (estará bien/será aceptable)’ 
 
 

Risas 
e 

humor 

Evaluación 
solicitada 
por 
aprendiz 
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180. Minko→consejero:  ¿Te x-nel? 
    allí NT-pasar 

¿Ahí pasa? 
    (0.03) 
181. consejero→Minko:       Toj   x-vinaj   ti  medio 
    verdaderamente NT-aparecer COMP medio 

‘Verdaderamente se ve que esta medio’ 
((se refieren que están medios disparejos los listones del sombrero)) 

 (2.81) 
182. Minko→consejero:        ¿Mi  ch-[y]-ich’ pas-el  ta  parejo  
    INTER ICP-A3-recibir hacer-PAS PREP parejo  

li liston=e? 
DET  listón=ENC 
‘¿Si se va a emparejar los listones?’ 

    (0.41) 
183. Consejero→:    A: 
    INTERJ 

‘¿Qué?’ 
    (0.1) 
 
184. Minko→consejero: ¿Mi  ch-[y]-ich’ pas-el  ta  parejo  
    INTER ICP-A3-recibir hacer-PAS PREP parejo  

 a li  s-ni'-tak=e? 
    este DET A3-punta-PL=ENC 

‘¿Se van a emparejar las puntas (de los listones del sombrero)?’ 
((Minko señala con la mano la punta de un atado de listones a emparejarse)) en Imagen 86. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 86. Minko extiende el sombrero y al mismo tiempo señala las puntas del listón 
 
 

Evaluación 
realizada 



 

	  
	  

185. Consejero→Minko:  A  tana  nan s-ni'-tak=e   (.)      tana nan, (.)  
    ONOM si DUB A3-punta-PL=ENC sí  DUB 
 
    oy  xelaj-tik yilel 
    EX disparejo-PL parece 

‘Yo creo que sí las puntas, tal vez sí, parecen verse disparejos’ 
   (0.11) 
186. Minko→consejero:      Jech  y-il-uk 
    así A3-ver-IRR 

‘Así parece’ 
 
{T187…T188} 

189. kuchnichim→Minko:      Ch-a-pas ta [parejo 
    ICP-A2-hacer PREP   parejo 

‘Lo  vas a emparejar’ 
(0.51) 

190. Consejero→kuchnichim                                    [Te x-[y]-ak' x-k-il   
       LOC NT-A3-dar NT-A1-ver 

vu'un=e     
PROG.1SG=ENC 
‘Para mí ya está bien’ 
 (0.8) 

{T191…T212 omitido} 
 
213.  ((El alcalde junto con el consejero comienzan a observar con detalle el sombrero para 

indicar dónde se necesita emparejar los listones)) como se muestra en Imagen 87. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 87. El alcalde y consejero observan el sombrero 
 

 
214. Consejero→:       Li'=e,   ja' toj   ep   
   DEIC=ENC  FOC[B3] verdaderamente bastante
  
 

Corrección 

Evaluación 
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   jelel  li'   vi 
diferente DEIC ver 
‘Aquí, se ve bastante disparejo, aquí ve’ 

   (0.1) 
215. alcalde→consejero:                   Ja'   s-k'an,  xchi'uk  li'  
     FOC[B3] A3-querer con  DEIC  
     vi   vi 
     ver  ver 

‘Que se empareje con esto, aquí ve, ve’ 
216. kuchnichim→alcalde: Ja'   s-k'an  k'ok’an-el un 
    FOC[B3] A3-querer cortar-PAS ENC 

‘Ahí quiere que se corten’ 
    (1.2) 
 
{T217…223 omitido}  

 
Una vez terminados los siete atados de listones y cocidos en el sombrero los participantes 

novatos (Rav y Minko) buscan la aprobación de los expertos. En (T66) Rav usa un término 

afectivo para dirigirse al consejero pero él no escucha, entonces, tanto el tsayavil (T167) 

como el ja’vil (T168), se dirigen al consejero para que vea y opine sobre el sombrero, se 

dirigen hacia él usando un término de respeto tatil ‘abuelo’, el cual se dirige normalmente a 

un mayor, pero con una orden directa acompañada del clítico me para mitigar la carga del 

imperativo convirtiéndola en una invitación. 

El consejero da su aprobación en (T169)  y en (170) el tsayavil lo apoya. Se nota que a 

pesar de que estos dos personajes se sitúan en dos jerarquías casi opuestas, el consejero como 

el experto ratificado y con mayor rango de autoridad y el tsayavil ‘cocinero’, es interesante 

ver como se apoyan alineándose verbalmente para la evaluación, lo que nos demuestra que 

esta actividad se caracteriza por ser una acción conjunta, cooperativa y colectiva entre todos 

los participantes para asumir una responsabilidad compartida pese a la asimetría de 

conocimiento y autoridad que existe entre los participantes. 

Demostrativo:  
vi ‘ve/observa’ 

Demostrativo:  
vi, vi  
‘ve/observa, 
ve/observa’ 



 

	  
	  

En (T171 a la 175) vemos que en este tipo de actividades colectivas entre los hombres 

se manejan recursos humorísticos que se emplean entre los diversos participantes 

coadyuvando a la cooperación conjunta y entretenida de la tarea. 

Rav interviene en (T176) y le pide a Minko que le muestre el sombrero al consejero. 

En esta construcción vemos la solicitud de un tipo de examinación o evaluación del trabajo. 

De hecho en (T177) Minko se dirige al consejero llamándolo por su título y acompañado de 

una pregunta polar mi solicitándole su evaluación y argumentando que si no le parece el 

trabajo lo pueden rehacer.  

En (T179) el consejero expresa su opinión y dice que ‘es aceptable’, pero en (T181) 

finalmente da una opinión explícita y dice que están un poco disparejos los listones, 

inmediatamente en (T180) Minko formula una pregunta polar153 que funciona como una 

solicitud de información y también de acción la cual dirige al consejero: ‘¿si se van a 

emparejar los listones?’ 

En este momento el diálogo entre Minko y los expertos comienza de nuevo, vemos 

que en (T182) y (T184) les pregunta específicamente si son las puntas de los listones las que 

se van a emparejar. En (T185) el consejero señala que quizás sean las puntas de los listones y 

señala de nuevo que algunas están disparejas, ante esta observación y corrección el 

kuchnichim se alinea y también indica en (189) que sí deben emparejarse. 

                                                
153 Una pregunta polar consiste en el uso de la partícula mi en la posición inicial de la oración como marca de 
interrogación. 
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El consejero no está seguro de solicitarle a Minko que lo haga (T190), entonces, tanto 

él en su calidad de consejero y máximo experto de la actividad como el alcalde, quién usará el 

sombrero, se detienen a observar de manera aguda y con atención el trabajo realizado (T213). 

 Una vez evaluado con detalle el consejero (T214) y el alcalde (215) señalan 

verbalmente y con la alineación de la mirada hacia los atados de los listones que deben ser 

recortados para que queden todos del mismo largo. Ambos usan el deíctico locativo para 

involucrar la mirada y acompañarla del verbo vi ‘ver/observar’ para enfocar la atención de 

Minko y Rav hacia los atados que necesitan cortarse y nivelarse. El kuchnichim en (T216) 

reafirma cuáles deben ser cortados. La observación a detalle así como la observación conjunta 

o colectiva por parte de los más expertos hacia el trabajo de los novatos nos muestra la 

naturaleza de la evaluación cooperativa entre todos los participantes. 

[CIERRE: Nivelar/emparejar el largo de los listones del sombrero]  

 
224. Rav→consejero:           Pero k'u s-natil  ta  x-lok'  un 
    pero qué A3-largo ICP NT-salir ENC 

‘Pero ¿qué largo se va a quitar?’ 
    (0.61) 
225. Consejero→Rav:        Ja' mismo medida   li  tsoj=e 
    FOC[B3] mismo medida DET  rojo=ENC 

‘Es la misma medida del (listón) rojo’ 
 (0.1) 

226. tsayavil→consejero: Mi l-a-pas-ik  ta  parejo skotol=e 
    COND CP-A2-hacer-PL PREP parejo todos=ENC 

mas  x-komib  
más NT-acortarse 

   ‘Si se hace parejo todo, se acorta’ 
 

227. Consejero→Rav                                   [ Ja' xa  no'ox  li  ju-tsuj=e 
      FOC[B3]ya sólo  DET poco-DIMIN=ENC 

‘Ya solo los pedacitos’ 
 (0.1) 
 
 

Explicación 



 

	  
	  

228. Minko→consejero: A eso, jech [taje 
    a eso, así cierto 

‘A eso, es verdad’ 
 (2.0) 

229. Minko→consejero: Ja' xa  no'ox bu  jelaj-tik  jujuti'=e 
    FOC[B3]ya sólo donde diferente-PL un poco=ENC 

‘Ya solo donde están un poquito disparejos’ 
230. Consejero→Minko:       Umju, juju  tsuj  xa 
    interj un poco dimin ya 

‘Sí, ya solo un poquitito’ 
    (0.5) 
231. Consejero→ Minko:     Ja' ko'oltas-ik li  tsoj=e  k'el  lek  
    FOC[B3] emparejar-PL DET rojo=ENC mirar  bien 

x-vinaj 
NT-aparecer 
‘Emparéjenlo con el rojo, mira que se vea bien’ 

232. Minko→consejero:         Eso 
‘Eso’ 

233. Kuchnichim→Minko: Jutuk   xa  me s-k'an   ch-av-il 
    un poco ya me A3-querer ICP-A2-ver  

‘Observa, ya solo le falta poco’ 
    (10.19) 
234. kuchnichim→Minko:    Jutuk  s-k'an  ch-av-il 
    un poco A3-querer ICP-A2-ver 

‘Ves que solo le falta un poquito’ 
 

[Hasta aquí se presenta el análisis, pero la interacción continua hasta que se concluye la 

elaboración del sombrero] 

 

Ahora que ha quedado claro qué atados necesitan ser cortados para emparejar las puntas, Rav 

pregunta (T224) sobre la medida del corte que tiene que hacer para cerrar la actividad. En 

primer momento el consejero responde (T225) que deben tomar como medida el largo del 

listón rojo ya que éste tiene la medida exacta, sin embargo el tsayavil da su opinión al 

respecto (T226) y dice que si se cortan así quedarán muy pequeños, el consejero explica 

(T227) que el corte será muy leve. Ante la explicación del experto, Minko se alinea con la 

misma postura y señala que se cortarán sólo aquellos que están disparejos. Nuevamente en 

Enfocar 
atención 
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(T230) el consejero comenta que sólo les falta un poco para emparejarse por lo que les pide 

que sólo se iguale las puntas (T231). Ante estas solicitudes el kuchnichim advierte y focaliza 

la atención de los novatos en (T232) mediante el uso de me y con la auto-repetición en (T233) 

para enfatizar o recalcar que el corte debe ser muy poco para que el trabajo quede bien. 

Se distingue que el conocimiento está socialmente distribuido entre todos los 

participantes, todos mantienen un compromiso mutuo, contribuyen y se encargan de que el 

sombrero se realice de manera correcta y exitosa. Cuando un participante experto no logra 

comunicar la información o dar la guía u orientación precisa otro miembro toma el papel de 

guiador, aunque cabe aclarar que el consejero siempre tiene la última palabra para darle 

legitimidad y visión profesional (C. Goodwin, 1994) a cada acción. También, cuando la guía 

es proporcionada de manera adecuada otro participante apoya dicha orientación para mostrar 

acuerdo mutuo por tanto esta actividad representa un conocimiento socialmente construido 

(Vygotsky, 1981b) y nos muestra cómo hacer acciones en conjunto y de manera cooperativa 

(Clark, 2005; C. Goodwin, 2013) implicando relaciones de experto-novato.  

Esta actividad también muestra cómo la participación es una cualidad de la actividad 

humana en donde las personas, a través de sus acciones conjuntas, forman parte de la vida 

social  colectiva (Lave y Wenger, 1991) aún y cuando sus competencias no estén totalmente 

desarrolladas o no ratificadas por los miembros más calificados o destacados, en este caso los 

adultos quienes son los poseedores de más experiencia y conocimiento.  

Tanto Leontiev (1984) como Engeström (2001) señalan que un sistema de actividad 

integra a los sujetos, a los instrumentos (herramientas materiales o artefactos, signos y 

símbolos mediadores) y al objetivo o producto. Dicha idea tiene una similitud con el 



 

	  
	  

planteamiento de Wenger  (1998) que habla sobre una comunidad de práctica en el que los 

miembros tienen la posibilidad de contribuir hacia los objetivos comunes manteniendo un 

conocimiento mutuo que es incorporado a la práctica y socialmente compartido a través de 

generaciones para que los novatos/aprendices como nuevos miembros de esta comunidad 

entiendan en qué consiste la actividad. Comparten un repertorio que guían a los aprendices 

para la continuidad de un conocimiento considerado como capital cultural (Bourdieu, 1992) el 

cual es compartido de generación en generación, sin descartar la capacidad humana hacia la 

invención de nuevos repertorios (en esta actividad por ejemplo, pintar el sombrero para 

renovarlo).  

A manera de resumen se destacan cuatro aspectos relevantes de la interacción de los 

adultos en la presente actividad situada: (i) la estructura de la actividad,  (ii) los recursos 

comunicativos multimodales en el proceso de participación entre expertos y novatos, (iii) los 

materiales de trabajo, y (iv) la organización social de los participantes. 

(i) Estructura de la actividad 

La actividad micro-analizada ofrece la siguiente estructura: 

1) Inicio de la actividad: esta surge de la iniciativa del novato.  

2) Preparación de los materiales de trabajo. Los participantes, principalmente los 

expertos, indican los materiales necesarios para realizar la actividad: el sombrero, los 

listones, las hileras y las agujas. 

3) Acuerdo sobre repartición de la tarea. Los adultos distribuyen de manera conjunta y 

cooperativa quién realizará cada tarea, muchas veces se designa por iniciativa de los 

propios participantes aunque también se auto nombran con base en sus habilidades y 

capacidades de manejo de las herramientas de trabajo.  
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4) Desarrollo de la actividad mediante la guía y orientación. La actividad se desarrolla a 

través de distintos posturas de acuerdos y decisiones que se establecen conforme se 

avanza, en aspectos como: 

• Colores y cantidad de listones a usar 

• Número de atado y distancia entre ellos 

• Orden de los colores y lugar de la costura para el cordón 

• Evaluación sobre el producto final 

5) Pre-cierre y cierre de la actividad. Vemos que los novatos solicitan la evaluación del 

experto para legitimizar el resultado final de la actividad: lograr el objetivo de la 

decoración exitosa del sombrero para el cargo de alcalde del barrio de San Pedro. 	  

	  
(ii) Recursos comunicativos multimodales para la orientación y acción cooperativa 

entre los novatos/aprendices y expertos 

Durante cada etapa desarrollada notamos la naturaleza de la organización comunicativa entre 

los participantes la cual busca lograr la atención, la orientación y acción conjunta y 

cooperativa durante el desarrollo de la actividad que hacen todos los participantes. Podemos 

dividirla en dos: 1) recursos comunicativos multimodales usados por los novatos y 2) recursos 

comunicativos multimodales usados por los expertos. 

 

1) Recursos comunicativos multimodales usados por los novatos 

Conforme se desarrolla la actividad notamos que los participantes novatos/aprendices 

contribuyen activamente en la tarea y ellos son lo que solicitan ser guiados por los expertos. 

El recurso usado para solicitar la orientación y la evaluación de cada paso de la tarea se dio a 

través del uso constante de preguntas (Rav y Minko), incluso el mismo Ja’vil como uno de los 



 

	  
	  

expertos de más bajo rango dentro de la jerarquía de expertos usó una pregunta para dirigirse 

a los otros expertos (consejero, alcalde y kuchnichim). 

 
Preguntas con mostrativos (T30)¿jay jayib x-och le’ ne? 
Locativos, reportativos,    ‘¿De cuánto en cuánto va entrar? 
Clasificador+-uk (irrealis) (T37) jayib la le’e‘sin cuántos esto?’ 

  (T77) albun jbeluk k’ucha’al chich ts’iseltana li’e 
           ‘Dígame una palabra ¿cómo va a ser costurado esto?’ 

     (T163)k’us x-elan ‘¿cómo se ve?’ 
             (T182) ¿mi chich’ pasel ta parejo li listone? 

         ‘Va a ser emparajeado los listones’ 
 
También se notó en el transcurso de la interacción cómo las ‘acciones encorporadas’ 

embodied action se encontraban yuxtapuestas en el lenguaje con la finalidad de construir  un 

foco de atención conjunta y acciones cooperativas (C. Goodwin, 2000, 2010; M.H. Goodwin, 

2006a). Los elementos no verbales yuxtapuestos son los siguientes:  

        (T1) Acción (incorporarse en la actividad) 
(T61) Poner boca arriba el sombrero y mostrarlo para atraer  

       atención 
Lenguaje no verbal (T64) Gestos de apuntamiento hacia sombrero (( G)) para atraer  
                                      la mirada del interlocutor 
                          (T164) Extender la mano junto con el sombrero y alineación 

de la mirada al objeto para atención conjunta 
                  Las posturas corporales usadas en cada una de las acciones para 

mostrar alineación hacia el interlocutor. 
 

Otro aspecto relevante de la actividad fue que los participantes novatos o aprendices 

recurrieron al uso del reciclaje de sus solicitudes cuando estas no fueron escuchadas por los 

expertos, debido a que estaban ocupados en otros aspectos de la tarea. Los recursos o 

estrategias de reciclaje usados fueron básicamente la repetición de la pregunta pero agregando 

nuevos elementos específicos en su emisión para lograr una efectiva atención por de los 

expertos hacia la referencia, en este caso, la valoración de sombrero, como se muestra en 

Tabla 38.  
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Participante  Turno                                      emisión verbal 

Minko   (T182)   ¿mi chich’pasel ta parejo li listone? 
                  ‘¿si se va a emparejar los listones?’ 
Consejero  (T183)      a: 

‘¿sí? ’ 
Minko   (T184)        ¿mi chich’pasel ta parejo a li sin’take? 

‘¿Se van a emparejar las puntas (de los listones 
del sombrero)?’ 

 

Tabla 38. Repetición dialógica como estrategia de reciclaje 

En muy interesante notar esto, a diferencia de lo documentado en la interacción entre adultos 

y niños en donde es el adulto quien en su papel de experto recurre a al reciclaje para calibrar 

la atención y orientar al niño en la actividad, en el contexto de la interacción entre adultos son 

los participantes con menor dominio quiénes reciclan su lenguaje verbal para llamar la 

atención del experto en cada paso de la tarea: Minko repite parcialmente su pregunta y le 

agrega nuevos elementos para hacer más específica su emisión. 

2) Recursos comunicativos multimodales de los expertos 

Los recursos usados por los expertos para contribuir en la acción cooperativa con los novatos 

o aprendices cuando le son solicitados se documentan en la siguiente estructura 

morfosintáctica así como con sus respectivas funciones, como se muestra en la Tabla 39. 

 

 

 

 



 

	  
	  

 
Estructura  
morfosintáctica               emisión verbal  +       no verbal    función 
 
Focalizador +     (T6)  Ja’  sbisol li’e                             Posturas de acuerdo  
 demostrativo  (T7) Eso, ja’ sbisol tana le’ ne                           (guía y orientación) 
locativo   (T8) E’  a li li’e 

 (T9) Eso, ja’ le’e 
  
Paralelismo dialógico   (T11) parejo me sbis    Posturas de acuerdo 
     ‘(que) lo mida igual’                         (guía y orientación) 
en el uso del                 (T12) parejo ne  
                           ‘sí, igual’ 
 clasificador bej     (T17) cha’cha’bej  
    ‘de dos en dos    
      (T18) cha’cha’bej ne 
    ‘sí, de dos en dos’ 
      (T19) cha’bej yox, cha’bej tsoj   

‘dos rojos, dos verdes’ 
 
 Paralelismo dialógico: color    (T20) kak’betikyox, kak’betiktsoj 

                ‘le damos verde, le damos rojo’ 
 
    (T32) chanib ‘cuatro’            posturas de acuerdo 
Repetición    (T33) chanib ‘cuatro’    (guía) 

(T34) chanib me ‘(deben ser) cuatro’ 
 
Declarativa    (T48)  chak’elik k’usi, pimero, mi yox       marco de atención 
     ‘van a ver primero cual, si verde’ 

 (T50) xtal ta o’lol tsoj,xtal ta segundo            Explicación 
tercero ja’ xa me yox, slajeb�n e, tsoj o 
‘En medio va rojo, viene en segundo,  
en el tercero verde, al final, rojo’ 

 
Tabla 39. Recursos comunicativos multimodales  

 
Notamos el uso constante de la construcción focalizadora acompañada del demostrativo 

locativo para lograr el marco de atención conjunta con respecto a la medida de los cortes, así 

como también el uso de repeticiones en secuencias de turno por parte de los expertos para 

mostrar acuerdo y secuencias de acción conjunta y cooperativa hacía con los novatos. El uso 
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del paralelismo sintáctico de un sólo participante y las secuencias de turnos de diferentes 

participantes conformaron una armonía en la guía.  

  

(iii)  Materiales de trabajo 

Engeström (2001) explica que las herramientas materiales usadas como los listones, los hilos, 

la aguja, el sombrero, los huecos de la costura anterior, la tijera, así como las herramientas 

simbólicas externas como los signos y símbolos (el lenguaje como el conocimiento) son 

mediadoras para transformar la actividad en un producto, cuyo objetivo es tener un sombrero 

decorado. Asimismo los participantes se coordinan entre sí no sólo mediante signos 

lingüísticos, sino también con signos materiales dirigidos hacia un lugar ó a los participantes  

dentro de una actividad conjunta (Clark, 2005).  

 
(iv)  Organización social de los participantes 

En el sistema de actividad situada como unidad de análisis (M. H. Goodwin, 1990 y 2006b) 

notamos que el papel de la comunicación multimodal usado por los participantes para 

interactuar es parte inherente de la actividad. Por lo tanto  “la actividad sólo puede ser 

comprendida en el marco de sistemas de relaciones sociales en las que está inserta” (Naranjo, 

2009: 38) y en este sentido las relaciones sociales son manifestadas y ratificadas tanto con las 

acciones encorporadas como con el lenguaje verbal. 

En los recursos verbales que indexicalizan las relaciones sociales (como el respeto 

asociado a la edad y al conocimiento) así como en el estatus de autoridad se encuentra el uso 



 

	  
	  

de títulos de autoridad como yajvatikil ‘consejero’, alcalde, y también de  términos afectivos 

como tatil ‘abuelo’. 

Además de estos términos vocativos, el tsotsil posee otros recursos como el clítico me 

de segunda posición que funciona, en este caso, como mitigador en construcciones 

imperativas convirtiéndolas en sugerencias o invitaciones, éstos generalmente son usados por 

hablantes menores que se dirigen hacia sus mayores.  

Directivo mitigado (uso de me)   (T167) tatil yalan la me ‘abuelo que bajes’ 

     (T168) yajvatikil alo la me ‘consejero que digas’ 

El clítico me también funciona como marcador de stance, es decir, como muestra de 

postura de respeto, de énfasis en la emisión verbal, de aviso o llamada de atención sobre la 

acción del interlocutor para mostrar su alineación o desalineación, contribuyendo así al 

desarrollo de la actividad. 

También se registró el uso del clasificador bej acompañado del sufijo –uk (irrealis) 

(Martínez-Pérez, 2012; Polian, 2013) como estrategia de cortesía por parte del novato en 

(T77) dirigido hacia los expertos, principalmente al consejero, lo cual indica posturas e 

indexicaliza relaciones sociales asociadas a la edad y conocimiento especializado. 

8.3 Actividad 2 

Smeltsanel kuch chak xonobil sventa abtelal alkalte 

‘Arreglar los huaraches para el cargo de alcalde’ 

 

En el ejemplo anterior se examinó la interacción que se dio durante la decoración del 

sombrero, ahora se mostrará y analizará la interacción de la elaboración de los huaraches. 
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Como se mencionó antes ambas actividades se realizaron casi a la par, de tal manera que  

hubo algunos participantes que estuvieron integrados en las dos actividades. Las 

características de los huaraches son las siguientes: doble suela, una de cuero y otra de llanta, 

una cubierta de cuero en el talón y son acompañados de un solo hilo de cuero que sujeta todo 

el pie (Imagen 79). 

Participantes 

  
Yajvatikil ‘Consejero’     (70 años) 

Kuchnichim ‘Encargado de las flores’  (65 años) 

Alcalde ‘Autoridad tradicional’  (55 años) 

Sr.1       (45 años) 

Minko  Cuñado del alcalde    (50 años) 

 

Contexto 

Los hombres expertos (yajvatikil ‘consejero’, kuchnichim ‘cargador de flores’ y ja’vil 

‘encargado del pox’), el alcalde y sus familiares hombres, entre ellos Minko que es cuñado del 

alcalde son participantes de la actividad conjunta y se organizan con los materiales y las 

herramientas de trabajo (huaraches, tijeras y taladro) que van a usar para arreglar los 

huaraches. Los hombres consiguen los materiales y una vez listo todo comienza la actividad. 

El kuchnichim le solicita al alcalde que coloque sus pies sobre los huaraches que van a ser 

elaborados (Véase Imagen 88). 

 

 

 



 

	  
	  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 88. Huaraches para el cargo de autoridad 
 

[INICIATIVA ]  
 

1. Minko→: Mi ch-a-pas-ik  marcar, mi ta [j]jom 
INTER ICP-A2-hacer-PL marcar  INTER ICP A1-perforar 
jech no’ox 
así  sólo 

‘¿Lo van a marcar (el hueco del huarache) o simplemente lo perforo?’ 
 

La iniciativa del participante aprendiz es expresada mediante una pregunta (T1), ante esta 

formulación planteada, vemos que da inicio a la actividad (T2). 

 
[INICIO DE LA ACTIVIDAD]  

 
2. Kuxnichim→alcalde: ¿l-a-bis  ta av-akan-ik bu ne? 

CP-A2-medir PREP A2-pie-PL dónde PART 
‘¿midieron sus pies dónde está?’ 

3. alcalde→kuchinichim: uju  
‘bueno’ 

4. Kuchnichim→alcalde: bis-o  me ta av-akan=e 
medir-IMP ME PREP A2-pie=ENC 
‘(por favor) mide tu pie’ 

 
El experto Kuchnichim ‘adornador del altar’ exhorta al alcalde a que mida su pie sobre el 

huarache para determinar el lugar exacto que se requiere para perforar el hueco en donde se le 

insertarán los hilos. Nótese que la exhortación fue expresada con una pregunta y lleva el 

sufijo –ik que es un marcador del plural, como si la emisión fuera destinada para varias 

personas aunque en realidad la pregunta está dirigida hacia el alcalde, esto lo hace como una 

estrategia de una solicitud indirecta que tiene la función de hacer una cortesía a la autoridad. 
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En (T3) el alcalde responde a la pregunta y en (T4) kuchnichim explicita su solicitud mediante 

una construcción imperativa pero agregando el clítico me con el cual mitiga su directivo. 

[ACUERDO: medir el pie para fijar el lugar de perforación en la plantilla del huarache 
derecho]  

 
5. alcalde→kuchinichim: ¿Mi ta  j-lok’es j-xonob  

INTER ICP A1-sacar A1.POS-zapato  
av-al-ik  un? 
A2-decir-PL  ENC 
‘¿Qué opinan, voy a sacar mi zapato?’ 

(( y  el alcalde comienza a medir el pie en el huarache)) en Imagen 89. 
 

 
Imagen 89. El alcalde se sienta y mide su pie en el huarache 
 

6. Kuxnichim→alcalde:  An tana-o,  ch-a-pas markar  ta  
An claro=CL ICP-A2-hacer  marcar PREP  
o’lol  no'ox=e 
medio  sólo=ENC 
‘Claro, lo vas a marcar sólo en medio’ 
 

7. Kuchnichim→alcalde: ((Kuchnichima punta con el dedo (Imagen 90) para indicar la parte 

de en medio de los dedos de los pies del alcalde para señalar el lugar exacto a perforarse e 

insertar el cordón del huarache)).  

 

 

 

 

 



 

	  
	  

 

 

 
Imagen 90. Kuchnichim apunta con el dedo hacia el pie del alcalde 
 
7. Kuchnichim→alcalde: pe ta xokon=e, ch’abal  

pero PREP lado=ENC no 
  
ch-a-bis=o,  ch-laj  s-sat  
ICP-A2-medir CL ICP-acabar A3-ojo 
 
av-akan y-akan-ik   ⎨ruido…no se escucha⎬ 
A2-pie  A3-pie-PL 

 ‘Pero a los lados no te vas a medir, se va a lastimar tu tobillo’ 
8. Consejero→kuchnichim: Oy x-laj-o 

EX NT-acabar=CL 
‘A veces lastima’ 

9. Alcalde→consejero:  Pe  x-laj=o,  laj=o  mi 
Pero NT-acabar-CL  acabar=CL COND 
jichil  bat=e 

  delgado ir=ENC 
  ‘pero lastima, lastima si queda muy delgado’ 

10. Consejero→alcalde: V-a’  x-k-al=e 
A2-oir.sentir NT-A1-decir=ENC 
‘(Es lo que) digo’ 

11. Alcalde→consejero: Jech obi 
Así CONC  
‘Así es’ 

12. Sr1→alcalde:  Te ta y-olon  s-sat akan-il   
Allí PREP A3-abajo A3-ojo pie-NOM  
 
x-och  j-na’ 
NT-entrar A1-saber 
‘Creo (que) entra (el hilo) allí debajo del tobillo’ 
 

13. Consejero→Sr1:  A’ ta y-olon-o 
TOP PREP A3-abajo=CL 
‘Es allí abajo (del que hemos estado hablando)’ 

 

Directivo de 
orientación con 
apuntamiento 

Explicación 
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14. hombre-consejero: Ta y-olon  s-sat 
PREP A3-abajo A3-ojo 
‘Abajo del tobillo’ 

15. kuchninim→Sr1:  Pero mi ta mero s-sat=e x-ti’van 
pero COND PREP mero A3-ojo  NT-muerde 
ox 
CL 
‘Pero también lastima si en el mero tobillo’ 

16. consejero→kuchninim: Tana cha'e 
‘Sí pues’ 

17. Alcalde→:  ((El alcalde se sienta de nuevo y se quita el zapato que tiene puesto en  

el pie derecho. Toma el huarache derecho y coloca su pie sobre él para 

medirse, mientras el kuchnichim está pendiente observando las acciones 

del alcalde)). Véase Imagen 91.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 91. El alcalde se sienta de nuevo y se mide el pie izquierdo 
 
18. alcalde→:  puta, muts  xa li' xtok=e  [pendejo] 

puta encoger ya DEIC también=ENC pendejo 
‘puta, ya se encogió acá también, pendejo (el huarache)’ 

(El alcalde da cuenta de que la suela del huarache está algo pequeña comparado con el pie). 
 
19. kuchnichim→alcalde:        [je’ ] 

ONOM  
    ((risas))  (.) sa::ko  no chiiingues’   

‘¡a poco, ((risas)) (.)  no chingues!’ 
20. Sr1→ alcalde:  x-ti’van, 

‘NT-lastimar’ 
‘lastima/hiere’ 

21. kuchnichim→ alcalde: s-k’an  mas nat ch-a-k’uban  cha’e 
A3-querer mas largo ICP-A2-encargar pues 
‘necesita que encargues más largo’ 



 

	  
	  

22. Minko→ Alcalde:  lek-tik  to,  mi mi s-k'an   
bien-bien todavía  INTER INTER A3-querer 
to  van le'=e 
todavía  DUB acá=ENC 
‘aún está más o menos bien, ¿ todavía le falta ahí? 
((señala punta del huarache))? 

23. Sr1→ Minko:  jech 
‘sí’    

24. consejero→alcalde: lek, mi mi toj  nat-e   x-mak 
bien  INTER INTER demasiado largo=ENC NT-cerrar 
‘está bien, si es demasiado largo, te va a estorbar’ 

25. Sr1→ Minko:  ta  s-mak   s-ni’=i 
ICP A3-cerrar A3.POS-nariz=ENC 
‘va a estorbar la punta’ 

26. Minko→Sr1:  tana  le’=e,  lek ja’ no’ox 
ahora DEIC=ENC, bien FOC sólo 
‘Sí aquello, está bien así’ 

27. Kuchnichim→alcalde: Pere mi toj  kom.kom xtoke, 
pero COND demasiado corto.corto también=ENC 
‘pero si también (queda) demasiado corto’, 
(0.1) 
ja' x-laj  av-ok=e,  
FOC NT-acabar A2-pie=ENC 
‘es tu pie que se acaba (se va a lastimar)’ 
 
a' s-mak  ((le golpea el pie del alcalde)) la  
TOP A3-cerrar     DET 
av-ok ((H)) ta  ton xtok  ne 
A1-pie  PREP piedra también ENC 
‘Tu pie va a tapar la piedra (ya no el huarache)’ 

((El kuchnichim señala los dedos del pie del alcalde, mientras le dice que se lastimará si usa el 
huarache corto)) como se muestra en Imagen 92. 
 
 

 
 
Imagen 92. El kuchnichim le señala los dedos del pie al alcalde  
 

Explicación 

Explicación 
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a’ xonobil=e, xu’ x-mak=e 
TOP zapato=ENC, puede NT-tapa=ENC 
‘(en cambio) el zapato puede tapar (la piedra)’ 

28. kuchnichim→ alcalde:  Xu’  x-mak  ma  xonobile 
puede  NT-cerrar MA zapato=ENC  
‘El zapato puede toparse (con la piedra  y no pasa nada)’ 
(1.21) 

29. alcalde→kuchnichim: Xonobil=e muk’  ta al-el  ne 
zapato=ENC NEG.IRR PREP decir-PAS ENC 
‘Del zapato no tenemos porque preocuparnos’ 
(0.1) 

30. kuchnichim→ alcalde:  Muk’  cha’e 
NEG.IRR pues 
‘pPues no’ 
(0.6) 

31. kuchnichim→ alcalde:  K'usi, k-ok-tik me li' ta  
qué A1-pie-PL ME DEIC ICP  
 
x-laj  ta  s-ni’ 
NT-acabar PREP A3-nariz 
‘Lo que sí, es nuestro pie que se lastima en la punta (uña)’ 

32. alcalde→kuchnichim: Sí pues 
(0.22) 

33. alcalde→kuchnichim: Ch'abal s-ni’  k-ich'ak ((H)) l-i-sut  
no hay  A3-nariz A1-uña  CP-B1-regresar  

 
tal  ta:::  (0.48) anil=e,  buch’u  
DIR PREP  correr=ENC quién 
 
nop-em 
acostumbrar-PRF 

‘rápido regreso sin las uñas de mis dedos, ¿quién se acostumbra?’ 
((Alcalde toca sus dedos)) en Imagen 93. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 93. El alcalde toca sus dedos para indicar que regresará sin uñas debido a que 
está al ras de sus huaraches 

Explicación 



 

	  
	  

34. Srs:  ((Los demás señores comienzan a reírse a carcajadas sobre el comentario 
 del alcalde acerca de sus uñas)).  
 

Al inicio de la actividad vemos cómo se manifiestan las diferentes posturas con respecto a 

cómo debe medirse el pie en el huarache para poder determinar el lugar exacto de la 

perforación en donde se insertarán los hilos. El alcalde plantea la pregunta (T5) y el 

kuchinichim le pide (T6) “que se quite los zapatos para poder medir y así marcar el lugar 

exacto a perforar”, en (T7) agrega un elemento gestual con el apuntamiento del dedo. Si bien 

este gesto entra como una secuencia de directivo, finalmente su función es para dirigir la 

mirada del alcalde y especificar el lugar exacto a perforar. El uso del gesto por parte del 

kuchnichim complementa y especifica el directivo emitido en (T6). 

En (T7) prosigue su emisión verbal explicándole al alcalde que a los lados no se 

medirá ya que le puede lastimar el pie, vemos que en (T8,  T9, T10 y T11) se alinean 

respectivamente tanto el yajvatikil ‘consejero’ como el alcalde para ratificar y mostrar 

acuerdo ante la explicación del kuchinichim. Estas secuencias de acciones conjuntas nos 

muestran el rasgo cooperativo de los participantes. Finalmente en (T12) uno de los familiares 

del alcalde sugiere que quizás se pueda perforar otro hueco debajo del tobillo, ante este 

comentario el consejero se alinea a dicha postura pero en (T15) el kuchnichim vuelve a 

comentar que ‘si queda cerca del tobillo se le lastimará’ el pie. 

El turno 17 es un buen ejemplo de acción encorporada ‘embodiment action’ (C. 

Goodwin, 2000) pues vemos que las acciones del alcalde como sentarse y quitarse los zapatos 

para medirse concretizan su participación activa para que se lleve a cabo la elaboración de los 

huaraches. Una vez que se lo ha medido emite una construcción exclamativa (T18) de 
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sorpresa y comenta que el huarache ‘se ha encogido’, ante esto el kuchnichim también emite 

una expresión de asombro (T19). 

A partir de este momento inicia una serie de sugerencias y explicaciones conjuntas, en 

(T20) un miembro de la familia explica que se le lastimará el pie y en (T21) el kuchnichim le 

sugiere al alcalde que mejor pida unos nuevos huaraches, pero en (T24) el máximo experto 

ratificado explica que así está bien ya que si queda muy largo la suela le estorbará al caminar, 

ante dicha postura se alinea otro señor participante y manifiesta su acuerdo con el comentario 

del consejero. Sin embargo el kuchnichim en (T27) no concuerda con estas posturas y 

proporciona una explicación enfatizando que si queda corto el huarache sí se lastimará el pie, 

incluso él se agacha para mostrar los pies del alcalde y enfocar la atención conjunta de los 

interlocutores hacia un marco de referencia sobre el objeto material (Clark, 2005). Entre (T28 

al T33) vemos los intercambios de explicaciones entre el alcalde y el kuchnichim enfatizando 

que es preferible que el huarache estorbe al caminar que regresar con los dedos lastimados al 

tropezarse con las piedras.  

Estos intercambios de explicaciones en las secuencias de turnos interaccionales 

conllevan la realización de joint activity ‘la actividad conjunta’ (Clark, 2005)  y cooperative 

action ‘la acción cooperativa’ (C. Goodwin, 2013) en donde vemos manejo de afectividad 

mediante el uso de bromas y burlas sobre el pie y las uñas del alcalde. 

 
[LUGAR PARA PERFORAR EL HUARACHE]  

 
35. alcalde→Srs:  Xi xi un bi  ((apuntamiento)) 

ADV ADV  ENC  CONCL 
‘Así así entonces’ 

((Alcalde apunta el pie derecho al mismo tiempo que expresa su emisión verbal)). Imagen 94. 



 

	  
	  

 
Imagen 94. El alcalde señala con el dedo de la mano el pie derecho para indicar en 
dónde se insertará el cordón 
 

36. alcalde→: ((El alcalde señala con un gesto de apuntamiento entre los dedos   
para indicar el punto para el agujero donde se insertará el cordón  
del huarache y posteriormente, él toma un lápiz y lo marca para señalar el  
lugar exacto donde se le incrustará el cordón)), como se muestra en Imagen 95. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
Imagen 95. El alcalde coloca un lapicero y puntea el lugar en donde se le abrirá el 
agujero en ambos pies 
 
37. Kuchnichim→alcalde: K’ucha’al muts,  nat to’ox k’alal la [∴] 

Cómo   encoger  largo ADV cuando 
Cómo se encogió, estaba bien cuando (ruido)’ 
 

38. Alcalde→kuchnichim: Nat to’ox un 
largo  ADV ENC 
‘Estaba largo’ 

39. Minko→alcalde:  Mi x-k-a[k’]-be  tana 
INTER NT-A1-dar-APL  ahora 
‘¿Lo perforo?’ 

40. Alcalde→Minko:  [∴] ((alcalde pasa huarache a Minko)) 
41. consejero→Minko: Abolajan k-a’-tik, xijan-b-o  yal-el  

por favor A1-sentir-PL insertar-APL-IMP bajar-DIR 
‘Por favor, insértale hacia abajo (perfóralo con el taladro)’ 
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42. Minko→:   ((Minko toma el huarache izquierdo y con  el  taladro en la mano, él  
                                   perfora el hueco en el punto marcado por el alcalde)) como se observa  
                                   en Imagen 96.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Imagen 96. Minko abre con el taladro el agujero del huarache 
43. Minko→alcalde:  Mi ch-a-pas xa marcar  jun=e 

INTER ICP-A2-hacer ya marcar  uno=ENC 
‘¿Ya vas a marcar el otro?’ 
 

44. alcalde→Minko: ((alcalde marca con un lapicero el lugar exacto para 
perforarse el huarache derecho)) 

 
Entre tanta risa (T35) el alcalde hace una reduplicación del adverbio para mostrar el punto 

exacto a perforar en el huarache y así evitar que se le lastimen los dedos. Finalmente en (T36) 

él marca con un lapicero el lugar exacto en que Minko debe hacer la perforación en los 

huaraches. 

[Pre-Cierre de la actividad]  
 

45. Kuchnichim→Minko: ¿Jom, jom? 
¿Se perfora, se perfora  (el agujero)?  

46.  Minko→Kuchnichim: Jom  
‘Se abrió (el agujero)’ 

47. Minko→Kuchnichim: ((Minko le pasa el huarache al kuchinichim para que corrobore     
con sus propios ojos que sí se abrió el agujero del huarache para 
insertarle el cordón)).  

48. Kuchnichim→ Minko: ((El kuchnichim toma el huarache, lo observa detenidamente, lo  
voltea para asegurar cómo quedó el agujero)) como se muestra 

 en la Imagen 97. 
 



 

	  
	  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Imagen 97. Kuchnichim observa cómo quedó el agujero del huarache 
 
En (T45) el kuchnichim observa que Minko está por terminar de perforar el primer huarache y 

se acerca a preguntar si se perforó todo el hueco. Ante esta pregunta Minko le responde que sí 

y después le pasa el huarache perforado en (T47), el kuchinichim observa con mucha atención 

el resultado, dicha observación lleva a la transición de la siguiente acción, es decir, a la 

evaluación del resultado de la perforación.  

[Cierre de la actividad: Evaluación]  

 

49. Kuchnichim:  A↑ pendejo, chingón 
¡Wow, pendejo, quedó chingón (quedó excelente)’ 
 

50. Alcalde →Minko:  ((Alcalde termina de marcar el huarache))  
Ja’ li’  vi ((le pasa a Minko))   
FOC DEIC  mirar  
‘Acá, mira ((le pasa el huarache a Minko))’ 

51. Minko→:   ((Recibe huarache y lo perfora)) 
 
52. Kuchnichim→: [ ((continúa observando el huarache 

con emoción y sonrisa)) 
[ay jijola verga 
‘¡Ay, hijo de la verga!’ 

 

Evaluación positiva 

Evaluación positiva 
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Acá notamos al experto kuchnichim evaluar positivamente la acción realizada por Minko 

mediante sus expresiones exclamativas en (T49) ‘¡Wow, pendejo, quedó chingón (quedó 

excelente)’ y en (T52) ‘¡ay, hijo de la verga!’ para evaluar lo bien que quedó la perforación 

del huarache. Esta expresión que a primera impresión parece tener una connotación negativa, 

no lo es, pues la acompaña con una sonrisa y alegría en la cara del kuchnichim. Esto se 

relaciona con lo subrayado por Du Bois  (2007: 142): “una forma prominente y ampliamente 

reconocida de ‘toma de posicionamiento’ stancetaking es la evaluación”, y se conecta con el 

planteamiento de C. Goodwin y M. H. Goodwin (1992: 154) sobre el assesment ‘evaluación’: 

“una actividad que tanto hablantes como interlocutores realizan dentro de un turno de habla es 

evaluar de cierta manera a las personas y a los eventos que están siendo descritos dentro de su 

habla”.154 

A manera de cerrar el micro-análisis de la Actividad 2 se destaca el registro de una 

serie de razones o explicaciones finamente acordadas sobre el tamaño correcto de la suela del 

huarache, la medición y ubicación exacta de la perforación parar insertar los hilos del 

huarache y la acción de caminar por parte del alcalde con las posibles consecuencias de un 

tamaño no apropiado. Los participantes contribuyen con acciones cooperativas en la 

realización conjunta de la actividad.  

Finalmente, una vez analizado el sistema de actividad subrayamos dos aspectos 

fundamentales: 1) la estructura interna de la actividad y 2) la organización comunicativa 

multimodal. 

 
                                                
154 “One activity that both speakers and recipients perform within the turn at talk is evaluating in some fashion 
persons and events being described within their talk” (C. Goodwin y M. H. Goodwin, 1992: 154) (traducción de 
la autora). 



 

	  
	  

1) La organización interna de la actividad  

A diferencia de la Actividad 1, la presente es menos compleja y más corta ya que sólo se tenía 

que perforar la suela del huarache en el lugar exacto para poder insertar los cordones que se 

amarran para sostener el pie. Está actividad más que mostrar una actividad de enseñanza 

donde el experto guía y orienta a un aprendiz en cada paso de la tarea, destaca cómo se 

despliegan  las relaciones entre el experto y en aprendiz mediante acciones conjuntas y 

cooperativas. Se destaca la siguiente estructura:  

a. Inicio: este se genera a partir de la iniciativa de Minko que pregunta si el alcalde se va 

a medir el pie antes de perforar el hueco en donde se insertarán los cordones del 

huarache. 

b. Desarrollo: intercambios comunicativos que desplegaron posturas de acuerdo y 

explicaciones para coordinar conjuntamente la correcta  realización de la actividad. 

c. Pre-cierre y cierre de la actividad: la evaluación positiva de la actividad generada por 

el kuchnichim. 

2) Organización comunicativa multimodal 

Clark (2005) y C. Goodwin (2000) señalan que el lenguaje y la interacción son compañeros, 

por lo tanto, una verdadera interacción no existe sin la comunicación, esta última con 

frecuencia se lleva a cabo a través del lenguaje. Todo este proceso lleva a las personas a que 

se coordinen para poder hacer cosas o acciones en conjunto.  

En la Tabla 40 se muestra cómo el lenguaje, tanto verbal como gestual, despliega posturas 

tanto de acuerdo como de desacuerdo durante la realización de cada acción conjunta conforme 
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se va desarrollando la actividad. Los participantes de la Actividad 2 recurrieron 

constantemente al uso del apuntamiento para llamar la atención de su interlocutor hacia una 

dirección, hacia el objeto y hacia las acciones del propio hablante. En esta tabla sólo se habla 

de apuntamiento ya que es el gesto que se usó con más frecuencia: 

Turno  Emisión verbal y no verbal   función 

T6        An tanao, chapas  markar ta o’lol no'oxe           directivos de orientación  
     ‘Claro, lo vas a marcar sólo en medio’                (marcar en medio) involucra 

T7                                                     ((E ))     la mirada del interlocutor y 
especifica el lugar a perforar 
 

El gesto de apuntamiento usado en el turno 7 ocurre dentro de una secuencia de directivos de 
orientación con respecto al turno 6, pero este apuntamiento tiene la función de involucrar la 
mirada del interlocutor, a la par de que el hablante específica el punto exacto a perforar.  
 
Turno     yuxtaposición del lenguaje verbal y no verbal   función 

T33   ch'abal  sni’ kich'ak ((H )) lisut                       el apuntamiento   
tal ta::: (0.48) anil=e, buch’u nopem    gestual ocurre al nivel 

  ‘rápido regreso sin las uñas de mis dedos,      de la emisión verbal cuya 
¿Quién se acostumbra?     función es complementar 

   y enfatizar su explicación 
 

El gesto de apuntamiento usado en el turno 33 ocurre en el mismo nivel de la 
explicación verbal y tiene la función de complementar y enfatizar el estado en que 
regresarán las uñas del alcalde si usa el huarache al nivel de la suelo. 
 

Turno     yuxtaposición del lenguaje verbal y no verbal   función 

T35             xi xi un bi  ((H ))                                          este gesto de apuntamiento es para 
a traer la mirada de sus interlocutores 
y mostrar una marco de referencia 
compartida (el hueco a perforar) 

 
Este gesto de apuntamiento ocurre al mismo nivel que la construcción del adverbio de manera 
reduplicado, pero el hecho de que co-ocurre en la emisión verbal es porque funciona para 
atraer la mirada de los interlocutores y enfocar su atención hacia un marco de referencia 
compartida.  
Tabla 40. Yuxtaposición del lenguaje verbal y gestos de apuntamiento 



 

	  
	  

Finalmente la Tabla 40 nos muestra que si bien todos los humanos usan la comunicación 

multimodalidad vemos que cada participante lo hace de manera diferente y con diversas 

funciones, en ocasiones el apuntamiento sustituye al lenguaje verbal que entra como parte de 

otra secuencia de turnos,  en otras el gesto viene al mismo nivel interaccional con el fin de 

coordinar la atención conjunta en cada acción entre todos los participantes. 

8.4 Discusión  

Una vez analizadas estas dos actividades surgen dos cuestionamientos: 

• ¿Los participantes de las actividades realmente muestran una asimetría de 

conocimientos o es una asimetría de autoridad?  

• ¿Podremos hablar de estas actividades como parte de un  proceso de xchanel-

chanubtasel  ‘aprendizaje-enseñanza’?  

Para responder a la primera pregunta planteada es necesario considerar el planteamiento de 

Lave quien señala que “la clave de una visión holística del conocimiento está en los sistemas 

de actividad, en los que los aspectos sociales, individual y material son interdependientes” 

(Keller y Keller, 2001: 142), tal como hemos notado en las dos actividades micro-analizadas.  

Con base en esta postura teórica se plantea que el conocimiento es un requisito previo 

para que el ser humano participe mediante sus acciones en alguna actividad. Siendo así, todos 

los humanos debemos poseer el mismo conocimiento cuando participamos en una actividad 

para poder hacerla. Sin embargo, es claro que no todos poseemos la misma experiencia ni el 

mismo grado de conocimiento aunque contribuyamos en su realización.  
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Aunque los participantes de las dos actividades son adultos y seguramente todos poseen un 

dominio y conocimiento en las actividades cotidianas, cuando son actividades especializadas 

como en este caso, es claro que no todos comparten el mismo nivel de conocimiento y 

experiencia. Por lo tanto, los participantes en las dos actividades analizadas manifiestan una 

asimetría de conocimiento como también una asimetría de autoridad.  

Es claro que el yajvatikil ‘consejero’, el kuchnichim ‘cargador de flores’ y el alcalde 

tienen un grado de conocimiento mayor pues ya han tenido la experiencia de ocupar estos 

cargos otros años y ya realizaron esta actividad, esto ha contribuido para que posean un mayor 

nivel de conocimientos con respecto a Rav y Minko, que si bien al ser parte de una 

comunidad de práctica (Wenger, 1998) poseen un conocimiento parcial de la actividad, no 

tienen todavía la experiencia ni el dominio completo de la actividad, en este sentido sí 

podemos hablar de una asimetría de conocimientos entre los participantes.  

También es evidente que existe una asimetría de autoridad entre los participantes 

quienes están visiblemente organizados gracias al uso del lenguaje que indexicaliza las 

relaciones sociales. El hecho de poseer mayor dominio, experiencia y conocimiento en la 

actividad porque se ha ocupado más de una ocasión el mismo cargo los convierte en 

autoridades socialmente reconocidas, legitimadas, valoradas y respetadas, como consecuencia 

la autoridad máxima socialmente ratificada será quién tome la última decisión y la última 

palabra para evaluar cada acción que los participantes realicen en la actividad.  

Ante este planteamiento podemos responder al segundo cuestionamiento. Keller y 

Keller (2001) señala que las acciones en las que participan los agentes humanos están 

eficazmente integradas a sistemas de actividades más amplios como la rutina, en donde el 



 

	  
	  

conocimiento es al mismo tiempo un requisito previo y una consecuencia de la acción 

conjunta, y al mismo tiempo y similarmente la acción es un requisito previo y una 

consecuencia del conocimiento. Bajo este tenor los expertos ratificados poseen este 

conocimiento previo que los faculta para guiar y orientar las acciones cooperativas de los 

participantes aprendices/novatos. Por su parte, las iniciativas y acciones de los aprendices/ 

novatos son requisitos previos para poder realizar la actividad y como consecuencia de esa 

participación se origina una transformación, generación y fortalecimiento de los 

conocimientos previamente adquiridos.  

Las dos actividades situadas micro-analizadas forman parte de un proceso de xchanel-

chanubtasel ‘aprendizaje-enseñanza‘ que despliegan acciones conjuntas y cooperativas donde 

los novatos desarrollaron habilidades o al menos fortalecen su experiencia previa. Por lo 

tanto, en un sistema de actividad conjunta, el conocimiento y la acción están constituidos por 

fenómenos sociales, individuales y materiales (Keller y Keller, 2001). 

8.5 Conclusiones generales 

El micro-análisis de las dos actividades nos muestra cómo ocurren esos espacios de la 

construcción social del conocimiento en los que se despliegan recursos relevantes, tanto 

comunicativos como sociales y que dan cuenta de un sistema de actividad organizada 

colectivamente entre los miembros de una comunidad de práctica. 

De los dos ejemplos analizados sobresalen cuatro aspectos fundamentales: 

(i) La estructura de la actividad  

(ii) La organización comunicativa multimodal 
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(iii)  La organización social entre expertos y novatos 

(iv)  Los materiales de trabajo 

 
(i) La estructura de la actividad  

Los dos ejemplos muestran las siguientes características: 

1) Iniciativa del aprendiz/novato 

2) Distribución conjunta y cooperativa de la tarea 

3) Acuerdo o consenso sobre la distribución conjunta de la tarea 

4) Acuerdo o consenso sobre los materiales de trabajo 

5) Desarrollo de la actividad a través de orientaciones verbales y no verbales solicitadas 

por los novatos hacia los expertos 

6) Evaluación solicitada por los novatos conforme avanza la tarea para ser legitimada por 

los participantes con mayor dominio 

7) Evaluación dada por los expertos para cerrar la actividad 

El micro-análisis de los datos presentados muestra que el conocimiento es modificado por la 

acción  conjunta y coordinada con los objetos materiales y la acción cooperativa modifica el 

conocimiento en secuencias de interacción. 

Los expertos ratificados poseen el conocimiento debido a que ya tienen más 

experiencia y socialmente son autoridades reconocidas y ratificadas con respecto a los 

novatos, sin embargo los novatos/aprendices a través de sus acciones cooperativas modifican 

sus conocimientos y cambian el conocimiento del experto, por ejemplo en la Actividad 1 

llama la atención el hecho de que el sombrero se pintó para renovarlo en vez de comprar uno 



 

	  
	  

nuevo, y en la Actividad 2 Minko usó el taladro para perforar la suela del huarache. La acción 

de Minko sorprendió al experto kuchnichim evaluando de forma positiva el producto final de 

la actividad ya que es la primera vez que se usa el taladro para realizar esta actividad.  

 
(ii) La organización comunicativa multimodal 

En cambio las organizaciones comunicativas destacadas en la organización interna de la 

actividad se muestran en la Tabla 41.  

 
RASGOS COMPARTIDOS RECURSOS COMPARTIDOS 
Iniciativa del novato/experto Acción, lenguaje verbal: construcción 

declarativa y pregunta  
Iniciativa del novato genera acuerdos y 
consensos sobre la distribución colectiva de la 
tarea 

Preguntas  

Acuerdo/consenso entre experto y novato 
sobre los materiales de trabajo y los pasos de 
la tarea 

Lenguaje verbal: focalizador y 
demostrativo locativo, declarativas, 
directivos 

Guía y orientación solicitada por los novatos 
conforme avanza la tarea 

Preguntas  

Guía y acompañamiento del experto a partir 
de la solicitud del novato  

Directivos de orientación, 
explicaciones expresado mediante 
paralelismo sintáctico, focalizador, 
demostrativos locativos y 
clasificadores 
Lenguaje no verbal: gestos de 
apuntamiento y extender la mano con 
el objeto 

Pre-cierre de la actividad Declarativas, risas e humor 
Cierre de la actividad cuando el novato ha 
realizado de manera correcta y exitosa la tarea 

Declarativas y Expresiones 
admirativas como recursos de 
evaluación 

Tabla 41. Síntesis de las diferencias y rasgos compartidos entre los participantes en las 
actividades especializadas 
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De acuerdo a la Tabla 41 observamos que la iniciativa de los novatos/aprendices para 

contribuir activamente en la actividad fue un elemento fundamental que dio pie al inicio de la 

actividad. Notamos que el lenguaje emerge poco a poco en la actividad cuando los 

participantes contribuyen activamente para que se propiciara la acción conjunta hacia un 

common ground ‘referente común de atención’ (Clark, 2005; C. Goodwin, 2000, 2010). Esto 

último generó diversos intercambios comunicativos y posturas hasta que se llegó a un acuerdo 

y cooperación entre los participantes, tanto en la distribución colectiva de la tarea como en las 

acciones conjuntas hasta concluir la actividad. 

(iii) La organización social 

Du Bois señala que “una de las cosas más importantes que hacemos con las palabras es tomar 

un ‘posicionamiento’ stance el cual tiene el poder de asignar valor a los objetos de interés, 

también sobre la posición social de los actores con respecto a estos objetos, todo esto logra 

calibrar el alineamiento entre los stancetakers ‘tomadores de posicionamiento’ e invocar 

sistemas establecidas de valor sociocultural” (2007: 139).155 

En este sentido las dos actividades analizadas nos muestran que son los participantes 

ratificados con menos experiencia quienes mediante sus preguntas solicitan a las personas 

ratificadas como más expertos para coordinarse mutuamente y realizar acciones en conjunto. 

Los expertos son quienes proveen de valor y legitiman el resultado de las acciones 

cooperativas de los novatos junto a los expertos. Dicho valor es conocido en otros estudios 

como ‘evaluación’ assesment (M. H. Goodwin, 1992; C. Goodwin, 2006), lo cual concuerda 

                                                
155 “One of the most important things we do with words is take a stance. Stance has the power to assign value to 
objects of interest, to position social actors with respect to those objects, to calibrate alignment between 
stancetakers, and to invoke presupposed systems of sociocultural value” (Du Bois. 2007: 139) (traducción de la 
autora) 



 

	  
	  

con el planteamiento de Du Bois (2007) que habla sobre los predicados de postura ‘stance 

predicatives’ expresados por los ‘tomadores de posicionamiento’ stancetakers. 

La indexicalización de las relaciones sociales se manifiesta en el uso de los directivos 

acompañados de formas mitigadas o atenuadas (construcción imperativa + el clítico me) con 

la finalidad de exhortar, buscar el consenso para la coordinación de la acción y atención 

conjunta entre todos los participantes para el desarrollo de la actividad.  

Como parte de la organización social vemos el manejo de la afectividad (bromas, 

burlas, exclamaciones de afecto positivo) que organiza socialmente a los participantes 

mostrando acciones cooperativas en el pequeño sistema social que emerge y se afianza al 

interior de actividad.  

  Con respecto a los marcos de participación observados en las actividades vemos que la 

solicitud inicia de forma diádica (hablante→oyente) convirtiéndose después a una interacción 

triádica (hablante→oyente-huarache/sombrero) para pasar a reorganizarse y ser multipartita 

con la finalidad de hacer el proceso inclusivo para que todos los miembros participen y 

contribuyan aportando pequeñas explicaciones e indicaciones (verbales) para realizar 

adecuadamente la actividad. 

  Finalmente estos espacios de interacción entre hombres donde se construye 

cooperativamente el conocimiento y se comparten de manera conjunta las explicaciones 

también son aprovechados para mostrar afectividad, alegría y humor haciendo más llevadera 

la actividad. 

(iv) Materiales   
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Con respecto a la presencia de los materiales o instrumentos que facilitaron el desarrollo de la 

actividad Cole (1996) dice que los medios culturales constituyen artefactos, medios materiales 

e ideales como mediadores entre la mente y el mundo. Desde su papel de mediadores de la 

acción humana se observa que los distintos materiales usados en las dos actividades ejercieron 

un papel fundamental en cada paso de la tarea.  

Asimismo el conocimiento y las acciones conjuntas y cooperativas también forman parte de 

estos medios ideales que integra el capital cultural (Bourdieu, 1992) que los expertos 

comparten con los novatos/aprendices. Sin el conocimiento y las acciones conjuntas de los 

expertos como mediadores culturales, no hubiese sido posible la ejecución de la actividad, 

aunque se hubiera tenido todo material. Al respecto, C. Goodwin (2013) menciona que la 

organización cooperativa y transformadora de la acción y del conocimiento humano deben ser 

habitados por miembros competentes que han dominado las prácticas culturales específicas 

necesarias que se requieren para realizar las actividades que animan el mundo de la vida de 

una comunidad específica. Los miembros más competentes de las comunidades invierten en 

sus miembros con los recursos necesarios para entenderse entre sí a cerca de las formas que 

hacen posible la realización de una acción continua. Asimismo las prácticas de innovación 

parten de una improvisación y de la agencia de los novatos que con el tiempo formarán parte 

de ese mediador entre la mente, la acción y el mundo. 

Las dos actividades analizadas nos representan su cara multifacética ya que son 

muchos elementos que se consideran en las distintas actividades, pero que finalmente se basan 

en dos consideraciones fundamentales del producto, tanto lo estético como lo funcional, es 

decir, deben quedar bien hechos (bonitos, bellos, elegantes) y deben ser útiles para el alcalde. 



 

	  
	  

Una vez más se enfatiza que tanto para las actividades especializadas entre adultos 

analizadas en este capítulo, como para las actividades entre adultos y niños analizadas en los 

capítulos 5 y 6, se manifiesta la interdependencia entre el conocimiento y la acción conjunta 

(experto-novato), los participantes aprenden qué deben hacer y cómo deben hacerlo mientras 

trabajan y contribuyen activamente con sus acciones en cada paso de la tarea.  

Los j-ach’ieletik ‘novatos’ como los aprendices adultos participan en las tareas en 

compañía de colegas más experimentados (Hutchins, 2001: 59) en la creación y 

transformación de un producto final, a la par que transforman cooperativa y conjuntamente el 

conocimiento a través de la práctica, es decir, en un proceso de aprender-haciendo a lo largo 

de la vida humana que no se limita a la infancia. 
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CAPITULO 9  
 

Conclusiones Generales  
 

9.1 Introducción 

La presente investigación se propuso documentar y analizar la naturaleza de los recursos 

comunicativos y de la organización social de los procesos de xchanel-xchanubtasel 

‘aprendizaje-enseñanza’ en actividades valoradas de la vida cotidiana entre los tsotsiles de 

Ichintón, San Juan Chamula, Chiapas, México. En particular se enfocó en el  estudio de la 

socialización familiar y comunitaria de los niños y también documenta un caso muy 

específico entre expertos y aprendices adultos hombres, esto con la finalidad de mostrar otro 

ángulo complementario al tema de estudio. 

El trabajo se construye con varios hilos que se entretejen alrededor de los conceptos de 

chanel-xchanubtasel: las etnoteorías parentales, la actividad, la acción, la participación, la 

iniciativa, la comunicación multimodal (v.g. verbal, gestual y corporal).  

 
A nivel teórico se partió de diversas disciplinas, se tomaron como antecedentes los 

estudios previos sobre el modelo de aprendizaje denominado Learning by Observing and 

Pitching In  (“Aprendizaje por observación y contribución”) (Gaskins y Paradise, 2010; 

Paradise y Rogoff, 2009; Rogoff 1990, 1993, 2003; Rogoff et al., 2003, 2010, 2014); en el 

marco de la lingüística antropológica, se trabajó en particular con la línea de la socialización 

del lenguaje (de León, 2005; Ochs y Schieffelin, 1984, 2010, 2012 y Schieffelin y Ochs, 

1986) y el análisis del discurso en interacción en su despliegue multimodal (C. Goodwin, 

2000; M. H. Goodwin, 1990; Stiver y Sidnell, 2005). Estas líneas de estudio argumentan que 



 

	  
	  

la socialización de los pequeños ocurre en configuraciones multifacéticas y multidireccionales 

en donde la atención no está centrada en el infante sino en las estructuras y los marcos de 

participación múltiple y cambiante en donde el papel del niño es el de ser participante activo, 

tomar iniciativa y ser agente de su propio proceso de desarrollo. Las actividades situadas 

como locus de acción y organizadas espacio-temporalmente (M. H. Goodwin, 1990, 2006a) 

en nichos de aprendizaje y socialización (Rogoff, 1990,[1993], 2003; Vygotsky, 1979, 1981b)  

fueron las unidades centrales de análisis de la presente investigación. 

En este contexto, el presente capítulo se divide de la siguiente manera: primero se 

ofrece un panorama general del contenido de la tesis, después se evalúa el peso de las 

etnoteorías parentales de la socialización comunitaria, posteriormente se explica la 

importancia de la actividad, el papel de la acción, la participación, la iniciativa y la 

comunicación multimodal como hilos centrales de la investigación.  

 
9.2 Panorama general de la tesis y principales hallazgos 

La presente investigación partió de las teorías locales (etnoteorías) sobre participación, 

colaboración y desarrollo de la responsabilidad de los niños desde la mirada de las cuidadoras 

(madres y abuelas). Dichas etnoteorías expresan una interpretación de la realidad legitimada 

por un cuerpo sociocultural tradicional que le indica a los niños qué es lo esperado de ellos 

como miembros de una comunidad de práctica (Lave y Wenger, 1991; Wenger, 1998). 

 
Los principios que destacaron en las conversaciones con las madres y abuelas fueron, 

por un lado, el papel que tiene el mantal (orientaciones verbales, consejos), por otro, el 

aprender-haciendo y la ak’el iluk mantal (demostración con acciones) que sirven como 

recursos socializadores que orientan el proceso de xchanel-chanubtasel, entendido éste como 
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la transformación de la participación que conduce a cambios en el conocimiento y la acción 

conjunta (Lave, 2001) durante el proceso de la actividad. El abordar la perspectiva de las 

madres y abuelas permitió comprender cómo es concebida la participación infantil desde el 

interior de las familias colaboradoras del estudio. 

Después de realizar la observación y grabación de las actividades frecuentes en la vida 

cotidiana de las familias del estudio con niños de diversas edades, se pasó a su microanálisis. 

Por ejemplo, en el capítulo cinco se muestra cómo se produce un proceso de enseñanza 

generado por la propia iniciativa e insistencia de los niños pequeños para incorporarse y 

participar en la actividad. Se observa que a partir de esta iniciativa se genera un evento en 

donde el adulto reorienta la actividad para dirigirla mediante una serie de acciones, procesos 

de guía y afinación de su atención.  

También se muestra cómo los adultos hacen uso de una serie de explicaciones y 

justificaciones para que los niños no participen en actividades en las que aún no han 

desarrollado su competencia para poder contribuir de manera activa. Aún y con esto los 

padres no necesariamente muestran rechazo ya que la ideología y la creencia parental tsotsil 

es la de no desalentar la participación del niño, al contrario, se les orienta para que desarrollen 

un sentido de responsabilidad, confiabilidad y consciencia hacia los otros (Ochs e Izquierdo, 

2009). 

La naturaleza de las interacciones entre los niños pequeños y los adultos nos muestra 

un juego ritualizado de pedir y “rechazar”: el aparente rechazo de los adultos hacia la 

iniciativa mostrada por los pequeños en las tres actividades analizadas resulta más bien una 

especie de provocación que fortalece y refuerza la motivación del niño para contribuir en la 

actividad como miembro responsable y competente en el futuro. 



 

	  
	  

En el capítulo seis se documentó la naturaleza de la interacción de los adultos con la 

participación activa de los niños mayores de siete años en la realización de actividades que 

son valoradas por las familias. Estos espacios ofrecen varios elementos que muestran la guía y 

el acompañamiento del adulto con el que se monitorean las acciones y se enfoca la atención 

del niño en ciertos aspectos de la tarea.  

Los recursos comunicativos usados fueron los directivos de orientación y la 

demostración multimodal, en ocasiones se acompañaron de gestos demostrativos e icónicos 

que ayudaron a dirigir las acciones especificas de los novatos para que lograran el desarrollo 

efectivo de la tarea. Es importante remarcar que el papel de la acción mediante la 

participación activa y colaborativa de los niños ejerció un papel fundamental para afinar y 

perfeccionar sus habilidades, es por esto que las actividades se convierten en espacios y 

escenarios predilectos para la transformación de la participación (Lave, 200; Rogoff, 2014) y 

formación (aprendizaje)  de los j-ach’ ch’ieletik  ‘nuevos miembros’ de la cultura.  

En el capítulo siete se documentó y examinó la interacción que se da entre grupos de 

niños como pares en actividades de juego simbólico. Los datos muestran que los grupos no 

reproducen la cultura adulta de forma pasiva pues ellos recrean y reinventan significados, 

aprenden a valorar las prácticas sociales, el trabajo colectivo y las normas culturales a la par 

de que también las transforman. Las actividades de juego entre los niños con su grupo de 

pares despliegan formas organizativas tanto sociales como comunicativas así como eventos de 

enseñanza que son muy valiosas para comprender la cultura de pares en el contexto de la 

cultura tsotsil chamula. 

 

Finalmente en el capítulo ocho se examinó la interacción entre adultos hombres a 

través de la realización de dos actividades especializadas que son relevantes culturalmente. 
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Los ejemplos de adultos expertos y aprendices muestran otro ángulo de los procesos de 

xchanel-chanubtasel en actividades especializadas de la cultura tsotsil del estudio. La 

actividad se desarrolló entre expertos participantes con cargos que tienen una jerarquía y 

aprendices que no ocupan ningún cargo ritual jerárquico. Las actividades analizadas muestran 

aspectos de acciones conjuntas y cooperativas que son solicitados por los novatos a las 

personas de mayor experiencia con la intención de que orienten y evalúen las acciones 

precisas de ciertos aspectos específicos de la tarea que realizan. Estas actividades muestran un 

proceso de xchanel-chabubtasel ‘aprendizaje-enseñanza’ del tipo apprenticeship (Lave, 1977) 

donde la acción de los participantes se da de forma cooperativa y cada tipo de acción se 

persigue en conjunto para hacer posible el desarrollo de las actividades. Los  adultos expertos 

interactuán y calibran las acciones y los objetos que los participantes novatos están 

construyendo, contribuyen con los tipos de conocimientos necesarios y observando las 

características pertinentes del sombrero y del huarache para que se lleva a cabo la tarea en 

progreso. Se nota que cada acción de los participantes se da por miembros competentes que 

han dominado las prácticas específicas que se requieren para llevar a cabo las actividades que 

animan el mundo de vida de una comunidad (C. Goodwin, 2013). 

Gracias a esto los aprendices desarrollan nuevas habilidades, o al menos fortalecen su 

experiencia previa, mediante la participación activa, cooperativa y conjunta sobre la ejecución 

de ciertos pasos de la tarea. Este capítulo analiza que la enseñanza de los adultos da otra cara, 

otro contexto complementario, sobre la socialización cotidiana en la familia y en la casa, y 

aunque las actividades ocurren con relaciones de jerarquía comparten características con el 

proceso de xchanel-chanubtasel. También se resalta que el lenguaje usado tiene elementos del 

lenguaje cotidiano (v.g. directivos de orientación) así como particularidades propias del ritual, 

por ejemplo el uso del paralelismo sintáctico y de partículas que expresan cortesía y respeto. 



 

	  
	  

A continuación se explicará uno por uno los hilos centrales de la investigación que  

ayudarán a entender el proceso de xchanel-xchanubtasel de la vida comunitaria tsotsil. 

 
9.3 Resultados e hilos centrales entretejidos en torno a los conceptos de xchanel-

xchanubtasel 

i. Etnoteorias parentales 

El principio de las etnoteorías parentales es parte de la constelación de primicias que 

gobiernan e intervienen en la interpretación de una realidad legitimada por un cuerpo 

sociocultural tradicional con respecto a la socialización de los niños en su comunidad y al 

interior de su familia. Ante esta mirada, diversos estudios (de León, 2005; Harkness y Super, 

1992; Ochs and Schieffelin, 1984; Paugh, 2012; Schieffelin, 1990) destacan la importancia 

del entendimiento de las etnoteorías parentales como pieza clave para analizar las estrategias 

que los padres usan para ayudar a sus hijos a crecer y a convertirse en miembros “exitosos” de 

su comunidad.  

A partir de este marco cultural y social en que los padres crían a sus hijos surgieron 

conceptos ejes como resultado de una lista de expresiones emanadas de las conversaciones 

con las madres y abuelas de las familias colaboradoras del estudio. Uno de estos es el de 

“mirar” y “observar”: 

Ø Mi ch’i xa tal jutuk ne … k’elo k’usi le’e xkutik xao ⇒ ‘Si ya creció un poco’… 

(y le decimos) ‘mira qué es eso’ 

Ø k’elavil mute    ⇒ ‘mira el pájaro’ 

Ø k’elavil ts’i’ xtal xae  ⇒ ‘mira, ya viene el perro’ 

Ø k’elavil mimi-e xkutik  ⇒ ‘mira el borreguito, le decimos’	  
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Ellas mencionaron que distraen a los infantes jóvenes con expresiones demostrativas y de 

apuntamientos, dirigen y enfocan la atención del infante para que observe, que mire acciones 

y cosas relevantes de su contexto. Este es un primer proceso de aprendizaje: observar para 

despertar su iniciativa e interés. 

Esto está expresado por las madres y abuelas en términos de las siguientes descripciones 

del proceso de observar y querer hacer.  

Ø Chil    ⇒‘observar, ver’ 

Ø Ta sk’an sk’el ya’i, ⇒  ‘quiere mirar/tiene deseos de mirar’ 

Ø Ta sk’an spas ya’i ⇒ ‘tiene deseos de hacer’  (Iniciativa) 

Ø mi ch’i xa ech’el xkaltik ne,…chanav xa, chil xa k’usi ta jpastik ek ne, stsak tal si’ 

Ø ‘Si ya creció, ya camina, observa, mira todo lo que hacemos, ya trae la leña’ 

 
Las madres y abuelas afirmaron que cuando los niños crecen y comienzan a caminar 

también comienzan a mirar, a observar todas las actividades adultas; entonces es a partir de la 

observación que comienza un segundo proceso de aprendizaje: despertar la iniciativa y 

motivación de los niños para realizar las actividades que hacen los adultos, logrando con esto 

que ellos y ellas quieran incorporarse y participar: 

 
Ø Xchanik, ta sk'an ta sk'el ya'i k'us-en mi ta x-abtejotik, mi ta xijluchumajotik, mi ta 

xijpech'omajotik, ja' me sk'elik  xkil, jech ta jchan ek-e  ⇒ 

 
‘Aprenden, quieren mirar (desean mirar, observar) cómo vamos a trabajar, si vamos a 

bordar, si vamos a trenzar (hacer pulseras) es lo que ven/observan (los pequeños), así 

es como aprenden.’ 

 



 

	  
	  

A partir de esta observación ellas describen el siguiente proceso o momento de 

aprendizaje: la participación, la exploración en la actividad y la orientación. 

 
Ø Ta jk'an jno    ⇒‘solicita el hilo’ 

Ø mi lajkak’betik ne, chkak’betik yil o, xchanik un, chpech'ik ech'el un⇒ ‘Si le damos  

(los materiales y herramientas de trabajo), le damos a demostrar, aprenden, trenzan (el 

hilo)’ 

Ø kak’betik yil un/xkak’betik ileluk un ⇒ le damos a ver (demostración en la acción) 

Ø Xkak’betik mantal    ⇒les damos mandatos (mandamos, 

     aconsejamos,  orientamos) 

Ø ta jpastik ta mantal   ⇒‘los guiamos (con la palabra)’ 

 

Las madres, los padres, las abuelas y los abuelos en su rol de adultos orientadores y 

educadores de los nuevos miembros de la cultura expresan cómo acompañan e indican a los 

niños cómo deben de hacer las actividades y las acciones y cuáles son las herramientas 

necesarias para llevarla a cabo. 

 

Ø Xi xapas jech le’e/  ⇒  ‘Así lo haces como este’ 

Ø Ja’ jech xapas le’e  ⇒ ‘Así lo haces’  

Ø Xi me xavut ne  ⇒ ‘mira lo haces así’  

Ø An tana ox chkak'betik yiluk o, xi me xavut ne, ja' ech xapas le'e, xkutik ⇒ 

‘Le debemos dar a mirar, a demostrar, mira, lo hace así, así lo haces, se le dice’ 
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Las madres recalcan la relación intrínseca que hay entre el aprendizaje y la enseñanza. Las 

cuidadoras consideran que a partir de que los adultos realizan, acompañan y guían a los niños 

en y durante la realización de cada actividad los pequeños aprenden a realizarla y con el 

tiempo se hacen responsables e independientes ya que  no requieren la ayuda y supervisión 

del adulto:  

 

Ø Xchanik mi jchanubtastike   ⇒aprenden si hay enseñanza 

Ø Xchanik k’usitik ak’bil yil, spasik  ⇒aprenden todo lo que se le ha demostrado en   

                                                                     la acción, lo hacen’ 

Ø Mi xchanik, xchanik ech'el o           ⇒si aprenden, aprenden para siempre 

Ø Muyu’k' k'usi jpastik jset'uke mu k'usi xchan lek ⇒si (como adultos) no hacemos  

   nada bueno, (los niños) no aprenden nada bueno. 

 
Estas expresiones de las cuidadoras denotan como ellas representan las estrategias de 

aprendizaje y procesos de enseñanza. De acuerdo con su teoría parental xchanel-xchanubtasel 

co-ocurre en el aprender-haciendo, es un aprendizaje en la práctica, en la demostración con 

acciones insertadas en la actividad. Estas se generan con la observación como actividad 

primordial del aprendizaje (Gaskins y Paradise, 2010). 

 

ii. Actividad 

Los resultados de la presente investigación muestran la importancia de la actividad como 

escenario de aprendizaje y socialización (Rogoff, 1990; Vygotsky, 1981b) en donde los niños 

tienen la oportunidad de participar junto a los adultos para desarrollar sus competencias y 

habilidades. Dicho de otro modo, el proceso de xchanel-xchanubtasel ‘aprendizaje-enseñanza’ 



 

	  
	  

se encuentra enraizado en un conjunto de actividades en donde los niños transforman su 

participación mediante cooperación y colaboración activa en diferentes marcos de 

participación durante la realización de la tarea. 

En este contexto Leontiev (1975, 1979: 46) considera a la actividad como una unidad de 

vida para el sujeto corpóreo y material, cuya función es orientarlo hacia el mundo de los 

objetos los cuales son mediadores de la acción humana (Cole, 1996). Las actividades de 

xchanel-xchanubtasel son núcleos generadores de participación y todas las actividades 

valoradas de la vida cotidiana son esenciales para la vida de los sujetos sociales de las 

familias y de la comunidad. 

Los datos analizados mostraron que cada actividad tiene su propia estructura interna: 

inicio, desarrollo, pre-cierre y cierre. Por lo tanto los participantes, principalmente los niños, 

descubren el desarrollo y la estructura de la actividad mediante su participación activa. Sin 

embargo la actividad sólo puede ser entendida e interpretada dentro del marco del sistema de 

relaciones sociales en las que se encuentra inserta (Leontiev, 1984) así como a partir de los 

constantes cambios de marcos de participación que se dan entre los participantes para el logro 

de una acción común.  

Cada acción efectuada en la actividad tiene un porqué, es decir, hay un propósito o un 

producto que responde a las necesidades del sujeto, por ejemplo, cuando la abuela separa el 

frijol de la cáscara y dirige la atención de Beto hacia la actividad, ella tiene como objetivo que 

los frijoles estén limpios, descascarados y listos para almacenar para que posteriormente 

puedan ser consumidos por la familia. Y, aunque el propósito no es explícito, busca que 

cuando Beto sea más grande sepa distinguir entre un frijol podrido y uno bueno y pueda 
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saber-hacer la actividad. 

También se debe considerar que la actividad siempre está ligada a un espacio y a los 

objetos materiales necesarios para poder llevarla a cabo, por ejemplo, la actividad de lavar 

necesita de agua, jabón, la prenda y el lugar apropiado para realizarla, así también del sujeto y 

las secuencias de acciones necesarias para ejecutarla. Actividad y acción están 

intrínsecamente interconectadas.  

iii. Participación 

La participación en la actividad es un proceso cambiante de la comprensión de la práctica 

(Lave, 2001; Rogoff, 2014). De acuerdo a Rogoff (2014) el objetivo del aprendizaje es la 

transformación de la participación. Esta transformación implica aprender a colaborar con la 

acción y a colaborar con respeto y responsabilidad. Por su lado Lave (2001) argumenta que el 

aprendizaje, como transformación de la participación, genera cambios en el conocimiento y 

en la acción. Tanto el conocimiento como el aprendizaje se encuentran distribuidos y situados 

en la actuación o participación de las personas mediante secuencias de acción conjunta y 

cooperativa en diversos ambientes. 

 

iv. Iniciativa 

En muchas comunidades indígenas de América los niños pequeños toman la iniciativa de 

participar en el trabajo familiar y sus contribuciones son muy bienvenidas, aún y cuando sus 

habilidades son incompletas, esto porque su afán de ayudar es visto como un signo de 

madurez y motivación para contribuir como un miembro responsable de la familia (Coppens, 

2014; Gaskins, 1999; Paradise 2005; Paradise y Rogoff 2009; Rogoff, 1990; Rogoff et al. 

2003). 



 

	  
	  

Coppens (et al., 2014) señala que el trabajo familiar ofrece oportunidades para 

desarrollar la responsabilidad y la colaboración mutua, esto puede proporcionar oportunidades 

para que los niños tomen iniciativa.  

La independencia de la motivación del niño es un principio cultural de la participación 

que Gaskins plantea en su estudio con los mayas yucatecos (1999 [2010]) el cual está 

asociado con la iniciativa de los niños mayas tsotsiles quienes también se incorporan y 

participan en la ejecución de las actividades cotidianas valoradas culturalmente.  

El estudio de Alcalá (et al., 2014) subraya que las madres de herencia indígena 

reportan que sus niños contribuyen en las tareas del hogar por propia iniciativa.  Coppens (et 

al., 2014) expone que la perspectiva de los niños sobre la toma de iniciativa y las expectativas 

de su contribución en las tareas del hogar y la comunidad están basadas en la responsabilidad 

mutua. Este estudio reportó también que los niños regularmente toman iniciativa para 

participar en las labores de la casa sin esperar recibir una recompensa o castigo. Sin embargo 

estudios previos no muestran cómo es manifestada la iniciativa de los niños pequeños y cómo 

es que a través de sus acciones insistentes incorporaron a los adultos a orientar y reorientar la 

ejecución de la tarea en secuencias interaccionales. 

El presente trabajo muestra que a partir de mirar, de observar y ver, y posteriormente 

de hacer, los niños toman la iniciativa de participar e incorporarse en las actividades que se 

llevan a cabo a su alrededor. También se documentaron las distintas estrategias usadas por los 

pequeños para mostrar su iniciativa y motivación, las cuales  fueron: 1) de forma 

verbal/acción, 2) por incorporación directa, y, 3) la combinación de ambos (solicitud verbal e 

incorporación directa). 
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1) De forma verbal/ acción  (Actividad 1)	  

Esta estrategia usada fue mediante una construcción declarativa que equivale a una solicitud 

verbal y con acciones encorporados (mano extendida que muestra el objeto central de la 

actividad, retobos y lloriqueos), como se muestra en (1).	  

 
1. Mama ta jchuk’   [jech to  vi  

Mama ICP  A1-lavar así,  DEIC mira 
   ‘Mamá voy a lavar así esto, mira’   
       [((Mar le muestra el suéter a su mamá))  
  

2) Por incorporación directa (Actividad 2) 

Acá el niño se incorpora directamente en la actividad y comienza a participar en ella sin hacer 

una solicitud verbal. 

 
3) Y/o la combinación de ambos (solicitud verbal/acción e incorporación directa) 

(Actividad 3): 

La tercera estrategia se dio a través del uso de una raíz verbal y un direccional que 

equivale a una solicitud verbal y el uso de la mano extendida que ocurre en el nivel de la 

expresión deíctica, como se muestra en (2). 

 

2. Tsak tal  le' 
traer DIR DEIC 
‘pasa aquello’ 
((Extiende la mano)) 

 
No debemos dejar a un lado que los niños pequeños se valieron de diferentes recursos 

verbales y no verbales, incluso se involucraron emocionalmente de tal modo que 

exteriorizaron su tensión y frustración cuando no se les permitió participar. De esta iniciativa 

e insistencia emerge un juego ritualizado de insistencia-rechazo entre el niño y el adulto que 



 

	  
	  

es llevado hasta el punto de lograr incorporarse, ya sea explícita o implícitamente en la 

actividad.   

El aparente rechazo del adulto ante la iniciativa e insistencia infantil es un recurso de 

provocación que busca fortalecer e intensificar la actitud del pequeño, ya que la meta de los 

padres, dependiendo de sus prioridades, no es rechazar su participación, ni mitigar su 

iniciativa, por el contrario, esperan que el niño desarrolle habilidades interactivas para 

establecer acuerdos, límites, valores de control y responsabilidad social. 

En cuanto a la iniciativa de los niños mayores notamos que ellos se incorporan 

directamente en la actividad y contribuyen activamente en todas las acciones indicadas por los 

adultos ya que reconocen la importancia de su participación y contribución en todas las 

actividades. Y aunque en ocasiones los niños mayores muestran cierto rechazo para realizar 

algunas actividades o para seguir las orientaciones de ciertos aspectos de la tarea, esto nos 

revela su stance ‘posicionamiento’ (M. H. Goodwin, 2006b), su agencia e independencia para 

tomar sus propias decisiones. Esto ocurre incluso aún si éstas pueden ir en contra de lo 

esperado por los padres o madres como lo notamos en la Actividad 1 en donde José no quiere 

hacer las pulseras o en la Actividad 3 en donde Moy intenta desviar las orientaciones verbales 

de su madre.  

En general se puede argumentar que la iniciativa e insistencia infantil es un motor de 

aprendizaje dentro de la vida comunitaria tsotsil. Este trabajo no sólo muestra la iniciativa 

infantil y la manera en que los niños pequeños la expresan, también expone la diversidad de 

recursos comunicativos que usan para insistir y lograr incorporarse a la actividad y con ello 

integrar la guía y el acompañamiento de los adultos (de León, 2015: Martínez-Pérez, 2015); 
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se nota que la actividad es como un imán para ellos y no pueden resistir así que insisten en 

participar.  

En cambio en las actividades especializadas entre los hombres adultos notamos que 

hay incorporación directa en la actividad sin solicitar un permiso ya que conlleva un acuerdo 

previo. Como persona adulta se espera su contribución y colaboración de igual manera como 

se espera con los niños mayores en los contextos cotidianos. 

La interacción de los participantes en las actividades analizadas destaca la importancia 

de la organización del lenguaje verbal y no verbal para enfocar la atención hacia aspectos 

específicos de la tarea o para atraer la mirada del interlocutor y enfocarlo hacían un punto 

común de atención, ya sea hacia el objeto central de la actividad o hacia una acción específica 

de la actividad. De ahí la importancia de la comunicación multimodal como otro recurso 

central de los resultados de la investigación.  

A continuación se analiza la acción y la comunicación multimodal como otro aspecto 

central en los procesos de xchanel-xchanubtasel ’aprendizaje-enseñanza’ entre los tsotsiles 

del estudio. 

v. Acción y comunicación multimodal 

Acción 

La acción es central, no sólo en el lenguaje humano, sino también en la socialización humana. 

C. Goodwin destaca que “una teoría de la acción debe venir de un acuerdo tanto de los 

detalles del uso del lenguaje y la forma en que lo social, cultural, material y la estructura 

secuencial del entorno donde la acción ocurre, figure dentro  de la organización” (2000: 

1489). La construcción de la acción mediante el habla en la interacción situada se logra a 



 

	  
	  

través de la yuxtaposición temporal del uso simultáneo de diversos recursos semióticos en 

donde el cuerpo de los participantes también se hace visible en las acciones (C. Goodwin, 

2000, 2010 y 2013). 

En este sentido el lenguaje humano no sólo existe en la mente e imaginación de los 

individuos, como es planteado por Austin (1962) y Searle (1975), si no que el lenguaje 

emerge en la interacción dialógica que se da cara a cara entre los participantes (C. Goodwin, 

2000, 2013). Ser hablante de una lengua significa pertenecer a una comunidad de hablantes y 

en ella desarrollar una competencia comunicativa (Hymes, 1972b). El hablante como actor 

social interviene con su acción-participación en un conjunto de actividades.  Esta idea es 

compartida con el planteamiento de Duranti (2000) quien subraya que “ser un hablante 

competente de una lengua, significa ser capaz de hacer cosas con ese lenguaje como parte de 

un conjunto de actividades sociales que están organizadas culturalmente y que han de ser 

interpretadas a la luz de la cultura” (2000: 44). 

Esta noción del ver al lenguaje como acción social no está separada de la idea de que 

la acción es parte intrínseca de la actividad (Leontiev, 1984) ya que la acción está asociada a 

dos aspectos: su aspecto intencional el cual se refiere a qué deber ser logrado (su fin y/o 

propósito) y a su aspecto operacional que refiere a cómo y por qué medio puede ser logrado 

(los objetos materiales y artefactos). En este sentido la actividad no existe más que en forma 

de acciones o secuencias de acciones que están sujetas a fines parciales que pueden ser 

deslindados del fin general (Leontiev, 1984: 82-85), esto no quiere decir que no se encuentran 

insertos dentro de una trayectoria secuencial de interacciones entre los participantes 

involucrados.  
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La importancia de la teoría de la acción de C. Goodwin (2006, 2010 y 2013) dentro de 

la actividad es fundamental ya que los datos examinados muestran que la representación de la 

acción humana no ocurre únicamente con el lenguaje verbal, sino con una combinación de 

elementos que incluyen a los gestos, los movimientos corporales, las alineaciones faciales, el 

uso de las miradas, la organización socio-espacial de los participantes y de la estructura  

material, todos ellos mediadores de la acción humana como un todo integrado para realizar 

una actividad. La acción es un elemento inherente de la actividad. Las acciones no están 

aisladas de las actividades, ni del mundo social, cultural y material.  

Aquí también es importante destacar que el cuerpo como medio de ser y estar en el 

mundo se hace presente en las actividades y es con él que los participantes interactúan no sólo 

con sus co-participantes, sino también con el espacio y con los objetos necesarios para la 

realización de la actividad. 

El manejo del cuerpo por parte de los niños y los adultos brinda indicios sobre qué se 

está atendiendo, hacia dónde está enfocada su atención, el nivel de compromiso manifestado 

en la acción, cómo se posicionan o alinean ante los otros, con los otros y ante el espacio así 

como con los objetos del mundo material y cultural (C. Goodwin, 2000, 2010 y 2013; 

Kendon, 1973, 1985; Naranjo, 2009).  

Bajo esta perspectiva, el estudio realizado destaca la construcción de la acción a través 

del habla dentro de la interacción cara a cara y mediante la organización dialógica 

yuxtapuesta con el uso de los distintos recursos semióticos y el mundo material que permiten 

la cabida de la participación-acción. De éstos emerge el concepto de xchanel-chanubtasel 

‘aprendizaje/enseñanza’ que se traduce en hacer-acción, hacer-transformar y hacer-aprender, 



 

	  
	  

el cual se articula y conecta con la teoría de la acción y la interacción multimodal planteada 

por C. Goodwin (2000, 2010 y 2013).  

Comunicación multimodal  

La comunicación multimodal es entendida como la combinación de los canales voca-aural 

que consiste “en el uso de la lengua tanto a nivel morfosintáctico, léxico-semántico y 

prosódico” y del canal viso-espacial que refiere “a todo el componente no verbal como el 

gesto, la proximidad física, la mirada, el alineamiento y movimiento corporal y el espacio”. 

Dicha comunicación multimodal fue central en el análisis de los datos de la presente 

investigación. 

Es importante subrayar que la comunicación multimodal no debe verse de manera 

aislada del mundo de las actividades en el que se encuentra inserta ya que es de esta forma 

que se integra a la teoría de la acción. Un ejemplo de este tipo de datos son las expresiones 

demostrativas y los deícticos usados por los participantes de las actividades analizadas. Estos 

se interpretan desde el contexto de su uso y en la localización espacial del mundo y de la 

estructura material. Al respecto Hanks (1990) señala en sus estudios sobre los deícticos del 

maya-yucateco que pueden entenderse únicamente si se toman en consideración los cuerpos 

humanos de los participantes y el mundo material en donde interactúan. 

En este sentido, la participación y el proceso de xchanel-xchanubtasel ‘aprendizaje-

enseñanza’ en las actividades situadas despliegan aspectos de la organización del lenguaje y 

de los cuerpos en el espacio para la ejecución de la actividad. 

A continuación se muestran los recursos verbales centrales que fueron utilizados en las 

actividades analizadas. Estos, como se ha explicado, son parte del paquete más amplio de la 
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comunicación multimodal: 

1) Ak’ iluk mantal ‘directivos de orientación’ 

2) Demostraciones expresadas en el adverbio de modo xi 

3) Paralelismo sintáctico 

4) Preguntas  

5) Prosodia  

1. Ak’ iluk manltal  ‘directivos de orientación’ 

Uno de los recursos verbales básicos que guían, orientan y afinan el desarrollo de las 

competencias de los niños para la ejecución de actividades o tareas son los directivos (M. H. 

Goodwin, 1990). M. H. Goodwin los define como el recurso para “hacer que alguien haga 

algo”. Así, el presente trabajo se enfocó en la expresión mantal (orden, mandato, consejo y 

orientación) que es un tipo de directivo que sirve para orientar y guiar a un sujeto en una 

acción de una tarea o actividad en ejecución. De manera específica en tsotsil se le conoce 

como ak’bel iluk mantal/ak’bel yil mantal y corresponde literalmente a ‘dar a demostrar los 

mandatos’, lo cual se puede traducir como “directivos de orientación y demostración 

multimodal”.  

En el ejemplo (3) que se obtiene de la Actividad 1 ‘Lavar una prenda’ (Ver Capítulo 5) 

vemos que la madre orienta a la menor para que realice bien la actividad y le vierta el agua, 

acción fundamental para ejecutar la tarea, como en (3).  

3. Lek  me x-a-chuk’umaj  un, 
bien ME NT-B2-lavar  ENC 

ak’-b-o  y-a’lel  un 
dar-APL-IMP A2-agua  ENC 
‘Lava bien, dale agua’	  



 

	  
	  

av-a’al te [le’ 
A2-agua allí DEIC  
‘Está allí tu agua’    [((La madre apunta el agua)) 

 

C. Goodwin usa el término request to instruction 'solicitud para la instrucción' (1994: 613) en 

sus estudios sobre la visión profesional y la pedagogía endógena, principalmente con 

arqueólogos, geólogos  y abogados, pero en la presente investigación se optó por usar el 

término directivos de orientación, porque el término instrucción denota un campo 

escolarizado, rígido y esquematizado que no es el tipo de dato que se analiza aquí. En cambio 

la orientación da lugar a un acomodo, a una alineación corporal y verbal que guía y sitúa al 

aprendiz en el contexto de la actividad desde su papel de colaborador y participante activo, y 

como señala de León (2011) afina su atención por medio de la guía y la acción conjunta y 

cooperativa. 

Los directivos de orientación no son enunciados aislados, están insertos en la 

interacción social pues representan la alineación de las perspectivas entre participantes (M. H. 

Goodwin, 2006) y la calibración de la atención para realizar una tarea (de León, 2010). 

Este directivo de orientación también es un recurso utilizado en las actividades 

especializadas entre los adultos hombres. La diferencia que radica entre los directivos de 

orientación de niños-adultos y adultos-adultos (de tipo apprenticeship) es la partícula me que 

es usada predominantemente entre adultos para atenuar la fuerza directiva de la solicitud,156 lo 

que indexicaliza la relaciones sociales jerárquicas presentes entre los participantes de las 

actividades especializadas. Aunque el uso de me no se restringe específicamente a esta tipo de 

                                                
156 También se registró el uso de me con la función de mitigador de los directivos de orientación usada por la 
hermana mayor hacia la hermana menor en la interacción entre pares (niña-niña) durante los juegos (Capítulo 7) 
que indexa la relación entre ellas. 
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actividades, si no más bien está asociado al stance ‘posicionamiento’ que usan los 

participantes adultos para desplegar las relaciones sociales con sus interlocutores. 

2. Demostraciones expresadas con el adverbio de manera xi 

El uso de la demostración es central en el proceso de enseñar y aprender y es usada en el 

proceso del hacer así como en las acciones que conducen a realizar la tarea.  

Las actividades examinadas muestran el uso de las demostraciones expresadas 

mediante la reduplicación del adverbio de manera xi-xi ‘así, así’ acompañada de gestos 

deícticos e icónicos cuya función es la de enfocar la mirada del aprendiz hacia una acción 

específica de la actividad.  

Vemos que en el ejemplo de la Actividad 2 (Ver Capítulo 6) la abuela usa un gesto 

icónico como demostración de que está asociado a su discurso verbal, este caso funciona 

para orientar y guiar las acciones del niño para realizar la tarea encomendada, como en (4).  

4. maj-o  kik un,  jech x-a-maj xi=e ((gesto icónico)) 
pegar-IMP DUB ENC, así NT-A2-pegar  ADV=ENC 
‘A ver pégale, así lo vas a golpear’ ((abuela demuestra la acción con la mano)) 

El adverbio de manera xi en su forma reduplicada y yuxtapuesto al gesto icónico, funciona 

para describir y precisar una acción específica que el niño debe realizar para la ejecución 

de la tarea. 

 

3. Paralelismo dialógico 

Dentro de los recursos usados en los procesos de xchanel-chanibtasel encontramos el 

paralelismo dialógico solo en los eventos entre adultos. El paralelismo se define como “el 

contraste entre dos términos diferentes anclados en un co-texto idéntico o similarmente 



 

	  
	  

repetido, como complementariedad o antinomia” (Monoud-Bequelin y Becquey, 2007: 111) 

lo que tiene un efecto didáctico cuando está inscrito en una secuencia de acciones 

conversacionales que son parte de una actividad.  

El paralelismo es un rasgo presente en las lenguas mayas (Bricker, 1974; Brody, 1986; 

de León, 2005, 2007; Haviland, 1992, [1994], 1996b, 2005, 2009; Gossen, 1980; Monoud-

Bequelin y Becquey, 2007). De acuerdo a Monoud-Bequelin y Becquey el paralelismo se 

caracteriza por combinar elementos idénticos repetidos o casi idénticos, por ejemplo, el co-

texto puede ser idéntico, parecido, incrementado o disminuido y los elementos contrastivos 

pueden ser pares, es decir, que poseen una sintaxis repetida, con sustituciones de una sola 

palabra y que además se relacionan con el pareado metafórico (2007: 103-111).  

López-Jiménez (2010) señala que los paralelismos pueden aparecer dentro de un 

marco semántico y sintáctico mediante el uso de sinónimos, antónimos y préstamos léxicos 

del español que ya forman parte de la lengua, como los arcaísmos, los prefijos, los sufijos o 

cualquier otra clase de palabra. Monoud-Bequelin y Becquey destacan que el paralelismo no 

se presenta como una repetición casual o fortuita, sino como una repetición organizadora de 

“algo mayor” que comprende varias unidades y niveles, es decir, organiza el discurso del 

enunciador y de la memoria colectiva de los oyentes (2007: 125).  Por otra parte Brown  

(1998) muestra la función discursiva de la repetición conversacional para mostrar acuerdo o 

confirmar el canal. 

En los datos entre adultos encontramos que  el paralelismo conversacional revela 

intercambios que guían y confirman el entendimiento de las acciones en forma didáctica. Los 

expertos usan esta estrategia para dirigir y orientar a los aprendices con una estructura 
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repetitiva que al parecer facilita la indicación entre los participantes expertos para dirigir las 

acciones conjuntas y cooperativas de los aprendices, tal como se muestra en esta breve 

secuencia interaccional del (5) al (8). 

5.  Consejero→ Rav:  cha’-cha’-bej 
     dos-dos-CLS 

  ‘de dos en dos’ 

6. kuchnichim→consejero: cha’-cha’-bej ne 
    dos-dos-CLS ENC 

‘sí, de dos en dos’ 

7. Consejero→Rav:  cha’-bej yox, cha’-bej tsoj 
    dos-CLS verde, dos-CLS  rojo  
    ‘Dos (listones) verdes y dos (listones) rojos’ 

8. Ja’vil→Rav:   [k-ak'-be-tik yox, k-ak'-be-tik tsoj 
    A1-dar-APL-PL verde A1-dar-APL-PL rojo 
    ‘le ponemos verde,  le ponemos rojo’ 

4. Las preguntas 

El uso de las preguntas para solicitar información ocupa un lugar especial en el proceso de 

xchanel-chanubtasel entre los adultos. Lo interesante de los datos es que las preguntas 

planteadas en las actividades analizadas no provienen de los expertos, como es el caso de los 

maestros de educación institucionalizada que con mucha frecuencia usan preguntas para 

cuestionar el dominio del conocimiento de los niños. El uso de las preguntas en las 

actividades analizadas provienen de los novatos/aprendices quienes solicitan una guía u 

orientación de los expertos ratificados. Esta guía está asociada generalmente con los pasos de 

la actividad, los materiales o las acciones específicas y necesarias para la adecuada realización 

de la actividad. En este sentido el aprendiz es un participante activo que solicita la 

información y que va guiando su propio aprendizaje. 



 

	  
	  

A continuación se muestra el uso de preguntas durante la elaboración de los huaraches y 

del sombrero del capítulo 8, como en (9).  

9. Rav→:   jay jayib  x-och  le' ne 
   cuán cuántos NT-entrar acá ENC 

‘¿De cuánto en cuánto va entrar?’  
((se refiere a cuántos listones va a insertar en el sombrero)) 

(.) 

¿x-bat cham-cham-tik=o? 
NT-ir dos-dos-PL=ENC 
‘¿va a ir de dos en dos?’ 

 

En cambio esta estrategia no fue documentada en la interacción entre adulto-niño. Más bien se 

notó que son los adultos quienes van proporcionando las orientaciones para dirigir la atención 

de los pequeños y que los niños responden con sus acciones o, en ocasiones, con su rechazo, 

según sea el caso. 

Es interesante notar las diferencias que se presentan en los recursos verbales de los 

participantes niños y adultos pues nos muestran cómo los recursos indexicalizan las relaciones 

sociales entre los actores-participantes de las actividades. 

 
5. La prosodia 

La modificación prosódica de los enunciados es otro elemento que interviene en el proceso de 

xchanel-xchanubtasel, en este caso, en las interacciones que ocurren en la actividad para 

atenuar o intensificar las orientaciones verbales para que estén en sintonía con los 

participantes. En este contexto los participantes expresan su stance ‘posicionamiento’ y 

emoción frente a la acción o respuesta de su interlocutor. 

Los elementos evaluados en la entonación o modificación prosódica en los datos 

analizados muestran las siguientes funciones: 
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a) Expresión de afectividad en situaciones emotivas.   

En las interacciones entre los niños y los adultos es común que se presente un patrón 

prosódico que consta de una entonación descendente con alargamiento vocálico, que ocurre 

también en ocasiones como una entonación de nivel con alargamiento vocálico. La prosodia 

en este contexto expresa afectividad con una función de mitigar o atenuar una construcción 

imperativa usada en los directivos de orientación. Esta función de la prosodia ya ha sido 

documentada en el habla dirigida a niños entre los tsotsiles de Huixtán en donde también tiene 

un valor afectivo (Martínez-Pérez, 2008 y 2013), como en (10).  

10.  madre→Mar:  bat-a:::n↑ 
ir-IMP 
‘veeete’ 

 
b) Expresión de énfasis y disgusto 

El uso de la modificación prosódica en contextos de expresión de énfasis y disgusto ocurre 

durante la interacción entre pares y hermanos y se caracteriza por una entonación ascendente 

que en ocasiones va acompañada de un alargamiento vocálico. Notamos que funciona como 

expresión de énfasis frente al mensaje emitido y, en ocasiones, expresa disgusto. Se encontró 

esto principalmente en la interacción entre niñas quienes usan los vocativos como el nombre 

propio de interlocutor, como en (11).  

11. Dalia→ Paola:  Pao↑::la::  
‘Paoooolaaa’ 

c) Expresión de agravamiento o reforzador de una construcción imperativa  

La modificación prosódica que funciona como agravamiento o reforzador de los directivos de 



 

	  
	  

orientación en construcciones imperativas consiste en una entonación ascendente con o sin 

alargamiento vocálico. Se usó en interacciones entre las madres que se dirigen a los pequeños 

cuando ellos se resisten a seguir sus orientaciones verbales, como en (12).  

12.  Abuela Beto:   ↑k'o'  xa 
‘ya está ↑podrido’ 

6. Gestos 

A diferencia de lo documentado por López-Jiménez (2010) que el uso de los gestos icónicos 

en las narraciones tsotsiles tuvo un papel central para hacer más nítida y vivida la información 

entre el hablante y su interlocutor, en las interacciones analizadas predomina el uso de 

deícticos de apuntamiento de mano y de cabeza. Esto ocurre porque los participantes  están 

compartiendo un campo visual tanto de los objetos o herramientas con el que se está 

trabajando, así como el espacio físico y las secuencia de acciones conjuntas y cooperativas 

necesarias para llevar a cabo la actividad.  Para cerrar está sección, en la Tabla 42 se resumen 

los rasgos que comparten y difieren entre todos los diferentes participantes en las actividades 

analizadas. 
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Rasgos Niños pequeños-
adultos 

Adultos-Niños 
mayores 

Niños(as)-
niños(as) 

Adultos –adultos 

Iniciativa Solicitud verbal 
mediante 
construcciones 
declarativas, con 
raíz verbal con 
direccional sin el 
sufijo imperativo. 

Incorporación 
directa en la 
actividad. 

Acción  Incorporación sobre-
entendida en la 
actividad.  

Directivos de 
orientación  

Para dirigir la 
atención  y corregir 
la acción. 

Para dirigir la 
atención y 
acción y para 
corrección. 

Para dirigir la 
atención y 
acción y para 
corrección 

Para dirigir la 
atención y acción. 
 
 

Expresiones 
demostrativas 

con 
reduplicación 

del adverbio xi 

Se usaron para 
matizar las 
acciones. 

Se usaron para 
matizar las 
acciones. 

Se usaron para 
matizar las 
acciones. 

Uso de focalizadores 
y expresiones 
demostrativas para 
marcar posturas de 
acuerdo. 

Paralelismo 
dialógico 

No se documentó el 
uso de este recurso 
comunicativo. 

No se 
documentó el 
uso de este 
recurso 
comunicativo. 

No se 
documentó el 
uso de este 
recurso 
comunicativo. 

Sí se usa el 
paralelismo 
dialógico como 
estrategia didáctica. 

Preguntas  No se documentó el 
uso de este recurso 
comunicativo. 

No se 
documentó el 
uso de este 
recurso 
comunicativo. 

No se 
documentó el 
uso de este 
recurso 
comunicativo. 

Sí se usaron 
preguntas por parte 
de los aprendices 
adultos para solicitar 
guía y orientación. 

Gestos de 
Apuntamiento 

Se usaron para 
compartir un campo 
visual tanto de los 
objetos y del 
espacio físico. 

Se usaron los 
gestos de 
apuntamiento 
para compartir 
un campo visual 
tanto de los 
objetos y del 
espacio físico. 

Se usaron los 
gestos de 
apuntamiento 
para compartir 
un campo 
visual tanto de 
los objetos y 
del espacio 
físico. 

El uso de los gestos 
de apuntamiento 
para compartir un 
campo visual tanto 
de los objetos y del 
espacio físico. 

Gestos 
icónicos 

No se usaron.  El adulto usó 
gestos icónicos 
para afinar las 
acciones del 
niño. 

Los hermanos 
mayores usaron 
gestos icónicos 
para afinar 
acciones los 
menores. 

No se usaron gestos 
icónicos. 

 
Tabla 42 Síntesis de las diferencias y rasgos compartidos entre todos los participantes 

 



 

	  
	  

En la Tabla 42 se mostró que los niños pequeños solicitan su incorporación en la actividad 

principalmente de forma verbal. El niño y el adulto llegan a un acuerdo para participar en las 

actividades. Por parte de los niños mayores se espera que lo hagan y deben incorporarse, no 

hay necesidad de llegar a un acuerdo, aunque en ocasiones se presentan desalineaciones en 

donde ellos no se incorporan de inmediato. En cambio con los adultos, la iniciativa ya está 

pre-establecida, está sobre entendida y se incorpora directamente en la actividad. 

Los directivos de orientación y las expresiones demostrativas con reduplicación 

adverbial de manera xi es compartida entre todos los participantes, tal como se aprecia en la 

Tabla 42, mientras que el paralelismo dialógico y las preguntas como recursos didácticos 

únicamente se documentó en la interacción entre los adultos. Con respecto al uso de los gestos 

de apuntamiento estuvieron presentes en la interacción de todos los participantes, no así, con 

el uso del gesto icónico que únicamente se registraron en la interacción entre los adultos- 

niños pequeños, adultos- niños mayores y entre pares, pero no se encontró este rasgo entre los 

adultos en las actividades especializadas. Por lo tanto, estos elementos compartidos y 

diferenciados entre los participantes nos ofrece un panorama sobre la naturaleza de los 

diversos recursos usados dentro del proceso de xchanel-chanubtasel entre los tsotsiles. Este 

aspecto es un aporte central de la presente tesis. 

Finalmente es importante destacar que dentro del proceso de análisis del discurso en 

interacción existe otro nivel central: la organización secuencial de la interacción de los 

participantes dentro de cada actividad. Estudiar la actividad y la secuencia interaccional 

implica tener en cuenta que cada nuevo enunciado desplegado responde a acciones y 

enunciados anteriores y es inevitable que cada enunciado nuevo redefina lo que sigue en el 

diálogo y en las acciones relacionadas a la actividad. Esto reconstituye el contexto, las 
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acciones conjuntas y cooperativas y los marcos de participación en cada nueva intervención e 

interacción, de ahí la importancia y el valor del micro-análisis.	  

9.4 Xchanel-xchanubtasel: Aprendizaje-enseñanza comunitaria tsotsil  

Se considera que el análisis de las actividades presentadas puede encaminar hacia el 

entendimiento del proceso de xchanel-chanubtasel ‘aprendizaje-enseñanza’ comunitaria 

propia de los tsotsiles, el cual es entendido como aquella educación que se origina o nace al 

interior de una comunidad local y en la que los niños y otros miembros aprendices desarrollan 

conocimientos, destrezas y comportamientos socialmente valorados y contextualmente 

pertinentes los cuales se encuentra insertado dentro de la actividad. C. Goodwin  

(comunicación personal octubre de 2014) llama “pedagogía endógena” a la enseñanza que se 

lleva a cabo en medio de una actividad en contraste con lo que ocurre en un ambiente formal 

o escolarizado157. En este trabajo se le denomina xchanel-xchanubtasel basándose en los 

procesos de aprendizaje-enseñanza generados inductivamente en esta investigación empírica. 

Tomamos como punto de arranque de esta investigación el modelo de aprendizaje, 

denominado Learning by Observing and Pitching In (LOPI)  ‘Aprendizaje por medio de la 

observación y contribución en’ (la vida comunitaria) (Rogoff, et., a,l 2014).158 De hecho se 

encontró que este modelo de aprendizaje tiene muchos puntos en común con el xchanel-

xchanubtasel a nivel grueso: la actividad, la participación, la iniciativa, el lenguaje en la 

acción.  Sin embargo este estudio avanza en documentar los procesos comunicativos 

multimodales en la acción situada que no habían sido analizados desde el ángulo de la 

lingüística antropológica. Esto se logra con la identificación de los  recursos particulares que 
                                                
157	  	  
158 Este tiene como antecedente el modelo de Intense Community Participation (Participación Intensiva en 
Comunidades (Rogoff et al. 2003). 



 

	  
	  

emergen en la secuencia de acciones conjuntas como el uso de los directivos de orientación, el 

uso de la semántica específica para discriminar acciones, el uso de las expresiones 

demostrativas acompañadas de gestos indexicales e icónicos, el uso de paralelismos 

dialógicos y las preguntas. Además se mostró cómo estos recursos varían dependiendo  de la 

edad de los participantes y de sus relaciones sociales. Por otra parte se encontró el papel 

central de la iniciativa como un motor de aprendizaje en los niños pequeños y generador de 

eventos de xchanel-xchanubtasel así como la perspectiva que ofrecen las etnoteorías 

parentales en un cuerpo integrado de prácticas. 

Todo esto sustentado y enriquecido con la documentación etnográfica obtenida desde 

el contexto tsotsil como miembro e investigadora de esta comunidad.  

En la siguiente Tabla 43 se muestran los principios o ejes que se entretejen alrededor 

del concepto de xchanel-xchanubtasel. 	  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabla 43. Ejes de xchanel-xchanubtasel. 

 

1. ‘Observación’: 
1a. ‘observación puntual’                     ch-il 
1b. ‘observación general’ta sk'an ta sk'el ya'i 

2. ‘Iniciativa y agencia  infantil’           ta sk’an spas ya’i 
3. Demostración: 

3a. ‘general’                                      Xkak’betik yil/ ileluk un 
3b. ‘dirigida en la acción’                 xi xapas, jech li’e/xixi 

vi 
4. ‘Orientación verbal’                         Xkak’betik mantal’ 
5. ‘Hacer para aprender’                     Jpastik ta mantal 
6. ‘Aprendizaje causado/provocado’xkak’betik  xchanik 
7. ‘Enseñanza’                                      jchanubtastik 
8. ‘Aprender en la demostración en la acción’xchanik k’usi 

xkak’betik iluke, spasik 

482



 

483	  
	  

A partir de esta Tabla 43 y de los hilos que guiaron la presente investigación (v.g. las 

etnoteorías parentales, la actividad, la acción, la participación, la iniciativa y la comunicación 

multimodal), se plantea, a continuación, un esquema que integra los elementos centrales del 

proceso de xchanel-chanubtasel ‘aprendizaje-enseñanza’ comunitaria tsotsil.  

 

9.4.1 Esquema de la representación del proceso de xchanel-chanubtasel ‘aprendizaje-

enseñanza’ comunitaria tsotsil 	  

A partir de los datos examinados se plantea el siguiente esquema del proceso de xchanel-

chanubtasel. Esta propuesta de esquema sitúa a la actividad como centro de la acción humana, 

como núcleo central de la vida comunitaria y que se convierte en el eje de la vida que sostiene 

al hombre. Y desde la comunidad: ¿qué es el hombre sin su trabajo, sin ejercer una actividad?, 

es un haragán y es visto como un miembro socialmente no aceptado. 

Este Esquema 6 de xchanel-xchanubtasel se muestran los componentes centrales que 

integran este proceso presentes dentro de la trayectoria de socialización para ser y convertirse 

en un miembro de la comunidad maya tsotsil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

	  
	  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esquema 6. Representación del proceso de xchanel-xchanubtasel  

 

El esquema 6 nos muestra que la actividad es el corazón  del proceso de xchanel-

xchanubtasel, es el centro que rige la vida familiar y comunitaria y además de estar siempre 

expuesta ante los ojos de los niños y ellos siempre están inmersos en ésta. 

El niño como nuevo miembro j-ach’ ch’iel de la cultura que está emergiendo se 

encuentra expuesto a una gran diversidad de actividades valoradas por la comunidad, esto le 

da la oportunidad de mirar, observar y de que se despierte su deseo por hacer generando así su 

iniciativa. 

Participación 
activa niños 

mayores y adultos 

 
 
 

Actividades 
 

K’el 
‘mirar’/ 

observación 
general 

Explorar-intentar 
hacer participar-
niños pequeños 

il ‘ver/ 
observación 
específica 

Spas ya’i 
‘iniciativa’ 

Guía, 
demostración y 

corrección-
evaluación 

- Ak’el iluk mantal/ 
Directivos de orientación  
- Gestos icónicos 
- Gestos demostrativos 
(Apuntamientos dedo, 
mano y cabeza) 
- Mirada 
- Paralelismo dialógico 
- Preguntas  
- Modificación prosódica 
-Demostraciones  con 
adverbio xi 
 

Demostración-
acción 
Aprender-
haciendo 
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Ante su iniciativa, el niño o el aprendiz logra incorporarse a la actividad, tratando de 

explorar, de hacer y participar. Con su práctica paulatinamente contribuye al desarrollo de su 

propio proceso de socialización y es en este proceso que aprende-haciendo.  

Los adultos, hermanos o hermanas mayores socializan, contribuyen como guiadores, 

orientadores y acompañantes de los j-ach’ chi’eleltik ‘nuevos miembros’. Esta guía y 

acompañamiento se basa en la demostración-acción y en la comunicación multimodal. 

Estos recursos comunicativos multimodales (lenguaje verbal y no verbal) juegan un 

papel central dentro del proceso de guía y acompañamiento del niño y del aprendiz. Estos 

recursos comunicativos son los hallazgos centrales de este trabajo. Si bien el modelo de LOPI 

(Rogoff, 2014) señala a la comunicación como parte inserta en la actividad, la presente 

investigación avanza hacia la documentación de cómo la comunicación multimodal emerge 

momento a momento y en secuencias de acción conjunta y cooperativa. Se encuentra el uso 

de los directivos de orientación, expresiones demostrativas mediante la reduplicación del 

adverbio xi, preguntas y paralelismos dialógicos, así como también se registra el uso de gestos 

icónicos, el apuntamiento del dedo, extensión de la mano, movimientos de cabeza para 

enfocar la mirada de los participantes hacia un referente común de atención o para la 

afinación de acciones específicas necesarias para la ejecución de la actividad. Todo este 

conjunto de recursos son usados para afinar la atención y llevar a cabo acciones colaborativas 

que conducen a la realización, paso a paso, de la tarea en el aprender-enseñar de la actividad 

situada del xchanel-chanubtasel. 

 Este esquema identifica las distintas caras y estrategias presentes dentro del proceso 

de xchanel-xchabubtasel ‘aprendizaje-enseñanza’ integrados en la trayectoria de socialización 



 

	  
	  

de los niños y aprendices en las actividades valoradas cotidianamente para la formación de 

slekil skuxlejal ‘su buena vida’.  

 Finalmente, durante este proceso de xchanel-xchanubtasel no se debe olvidar que el 

niño es el agente de su propia socialización y que contribuye con sus acciones de una forma 

interactiva, dialógica y dialéctica. También es un proceso en donde todos los participantes 

intercambian experiencias y se ayudan entre sí para generar en los otros nuevas experiencias 

dado que las relaciones dicotómicas entre activo-pasivo y poseedor y receptor del 

conocimiento. no están pre-establecidas.  Como lo muestra esta investigación tanto el niño 

provee y contribuye con nuevas experiencias y conocimientos en el adulto, como el adulto 

guía y orienta hacia nuevas experiencias y prácticas al niño. Esto lleva a la producción  de una 

una nueva comprensión y transformación de la participación y la acción desde el contexto de 

la actividad situada. 

Por último, la contribución de esta investigación es la documentación etnográfica y micro-

analitica de las diversas actividades  que involucran procesos de enseñanza- aprendizaje en 

una comunidad tsotsil. En cuanto a la proyección de estos resultados, si bien no me 

corresponde desarrollar una currícula aquí, los hallazgos obtenidos pueden apuntar hacia el 

desarrollo de un modelo de una pedagogía tsotsil que puede enriquecer, nutrir y avanzar los 

llamados modelos de educación intercultural vigentes. El presente trabajo ofrece herramientas 

para proponer formas de  vinculación entre comunidad y escuela. 
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ANEXO 1 
 

TEXTO DE LA ACTIVIDAD DEL CAPITULO 5 
 
Actividad 2: Xch’akel spat chenek’ xchi’uk sat ‘Separación de los granos de frijol de la 
cáscara’ 
 
Participantes: 

Contexto:  

1. Beto: ((Se incorpora directamente  a la actividad para contribuir)) 
2. Beto:  ((Beto se dirige verbalmente a la abuela mediante vocalización: mam)) 
3. abuela: umm 
4. Beto:  ma 
5. Abuela: umm  
6. Beto:  ma 
7. Abuela:  umm  
8. Beto:  ma 
9. Abuela:  um   

 
10. Beto:   amm (( ambos realizan la actividad de separar los frijoles de la cáscar)) 
11. Beto: Niño coloca cáscara de frijol en la canasta de basura como ha observado de su 

abuela)) 
12. Abuela:  ¿mi ch-a-t’uj-be  s-sat=o? 

INTER ICP-B2-escoger-APL A3-ojo=ENC 
¿Le estás escogiendo los granos del frijol?’ 

13. Beto:  uu 
14. Abuela: umm 
15. Beto: ((Beto [a través del conocimiento de la rutina] identifica una vaina con granos  

de frijol dentro de la canasta con cáscaras, lo saca y se sienta e intenta pelarla)).  
16. Beto→abuela: ((Después extiende un poco la mano junto con el frijol y le muestra a la 

abuela)) 
17. Abuela→Beto:((Abuela recibe vaina de frijol con cáscara para 

pelarlo)) 
 

18. Beto→abuela:((Niño sonríe al ver a la abuela pelar la vaina de 
frijol)) 
 

19. Abuela→Beto: ((Abuela mira que la vaina está podrida y le muestra a Beto)), 
av-i=(avil) 

   B2-mirar 
   ‘Mira’ 

20. Beto→abuela: jijiji ((sonrisa)) 

DEMOSTRACION 



 

	  
	  

21. Abuela→Beto: o:  k'o’   xa  ((y, tira la vaina a la basura)) 
    ah, podrido ya 
    ‘ah, ya está podrido’ 

 
22. Beto→:((Se levanta a ver la vaina que la abuela tiró en la basura)) 
23. Abuela→ Beto:((Abuela recoge de nuevo la vaina y le acerca a los ojos del Beto  

para mostrarle que el frijol no sirve)) 
24. Beto→abuela: ¿ja’? 
    ‘¿Qué?’ 

25. Abuela→Beto: ↑k'o'  xa  
podrido ya 

    ‘ya está ↑podrido’ 
26.  ((Abuela y Beto se alinean corporal y facialmente hacia la vaina podrida que sostiene 

la abuela en su mano)). 
27. Abuela→Beto: k'o'  xa vi 

podrido ya mira 
    ‘mira, ya está podrido’  

28. Beto→abuela: ((ignora)) 
29.  Abuela→Beto: k'o'   xa 
    podrido ya   
    ‘ya está podrido’ 

30. Beto→abuela: ((ignora)) 
31. Abuela→Beto: k'o'  xa:::  

podrido ya  
    ‘ya está podrido’ 

32. Beto: ((Toma un puño de frijoles con cáscara y hecha a la canasta para la cáscara)) 
33. Abuela→Beto: mu xa jop 
    NEG ya juntar (en puños) 
    ‘ya no lo juntes’ 

34. Beto→abuela: ((Beto continúa colocando puño de frijol con cáscara a la canasta)). 
35.  Abuela→Beto:((abuela le toma la mano del niño y le quita el puño de frijoles))  

    mo'oj  xa  li  sat,   mo'oj 
    no  ya   esto ojo/grano no 
   ‘los granos ya no, no’ 

36. Beto→abuela: ¿a↑? 
    ‘¿qué?  

 
37. Abuela→Beto: mo'oj ne  
    no PT 

    ‘(esto) no’  
38. Abuela→Beto: ba  j-k'el-tik a-papá  le'e  
    ir A1-mirar-PL A2-papá DEIC.allá 
    ‘vamos a ver tu papá por allá’ 

39. Beto→abuela: ((no responde)) 
40. Abuela→Beto: ba j-k'el-tik a-papá  xa  

EXPLICACION 

DEMOSTRACION 
EXPLICACIÓN 
 

CAMBIO DE MARCO 
DE ATENCCIÓN 
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     ir A1-mirar-PL A2-papá ya 
    ‘ya vamos a ver tu papá’ 

41. Beto: ((continúa metiendo granos de frijol a la canasta)) 
42. Abuela→Beto:  mo'oj xa  me  sat-e  
    no ya ME ojo/grano-CL  
    ‘que los granos ya no’ 

43.  Beto →abuela: ((ignora)) 
44. Abuela→Beto: mo'oj xa  
    no ya 
    ‘ya no’ 

45.  Abuela→Beto: ja'  li s-pat=e 
    FOCO acá A3-pat-CL 
    ‘sólo la cáscara’ 

46. Beto-abuela: ((niño juega frijol) 
47.  Abuela→Beto:  mu  x-a-vix-lan  xtok-un  
    NEG NT-B2-juguetear-ITER otra vez-CL 
    ‘no lo estés jugueteando otra vez’ 

48. Abuela→Beto: ba juch'  ixim  
    ir  moler maíz 
    ‘voy a moler maíz’ 

49. Beto→ abuela: ((Beto continúa jugando frijol)) 
50. Abuela→Beto: mu  x-av-ix-lan  xa  
    NEG NT-B2-juguetear-ITER ya 
    ‘ya no lo estés jugueteando 

51.  Abuela→Beto: te xa-oy-uk  un 
    LOC NT-B2-existir-IRR PT 
    ‘déjalo’ (Trad. Lit. que este) 
 
[FASE 2. Abuela incorpora a Lupe (hermano mayor) a la actividad]  

 

52. Abuela→: ((Abuela voltea la cabeza alrededor del espacio como si buscará algo)) 

53. Abuela→Lupe: Ch’abal mox  li’  ((?)) 
NEG  canasta DEIC 

 

La abuela se dirige a Lupe para que  consiga un recipiente para 

almacenar el frijol).  

 

54. Lupe→Abuela: ((Lupe camina hacia el lugar indicando sin saber específicamente  
  qué buscar)).  
 

 
55. Abuela→Lupe:Ba tsak tal avi muk moral avi  li’=i   

DEMOSTRACIÓN  

EVALUACIÓN 
NEGATIVA 



 

	  
	  

 ir agarrar DIR PART grande morral PART DEIC=PROX  
yo’ muk’ moral=e 

   LOC grande morral=ENC 
 

56. ((Lupe trae la morraleta)) y abuela y Beto recogen el frijol, mientras Lupe observa de 

manera atenta)).  

Abuela le solicita a Lupe que ayude a abrir la morraleta para meter el frijol (T54). 

 
57. Abuela→Lupe:  nit-o   ek=un  
     jalar-IMP también=ENC 
     ‘agárralo también’ 
 

 
 

((La abuela usa la mirada y la mano indicándole a Lupe dónde debe jalar la morraleta)).  

 
 

58. Abuela→Lupe:  xanit   xi=e,   jech le'e  
     NT-A2-jalar MOSTR=ENC así  DEIC 
     ‘jálalo así, acá, así’ 

 
 
 
 
Lupe se alinea corporalmente hacia la abuela y jala la morraleta, mientras tanto, la abuela y 

Beto juntan el frijol. Después de un momento, la abuela le dice a Lupe que ayude a su 

hermanito a recoger el frijol. 

 
59.  Abuela→Lupe:  jop-o  ek,   kolta-o  
     juntar-IMP también ayudar-IMP 
     ‘Anda júntalo, ayúdalo’ 
 

60. Abuela→Lupe:   jop-o 
     juntar-IMP 
     ‘júntalo’ 

61. ((Lupe obedece y junta el frijol))  
 
 

62. ((Los niños se quedan recogiendo el frijol, la abuela se retira a moler maíz)). 
 

 

DEMOSTRACIÓN  
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Actividad 3: Ta skolta stot ta abtelal sventa albañil li Betoe ‘Beto ayuda a su papá en el 

trabajo de albañil’ 

 

Participantes: 
 

Beto,  3 años,  bilingüe incipiente (tsotsil dominante-español incipiente), preescolar 

Padre,  46 seis años, bilingüe, primaria 

Primo, 13 años bilingüe incipiente, primaria  

 

Contexto: El padre fue a poner piso de concreto en la galera de la casa de su compadre y  

Beto fue acompañarlo. Sin embargo, cuando su padre preparó su mezcla e inició la actividad, 

Beto tomó una de sus herramientas y empezó a ayudar. Al haber extendido y embarrado un 

poco de cemento sobre el suelo, le dice a su papá que ya ha terminado y solicita que le den 

otro espacio para seguir trabajando, pero le es negado debido a su edad.  

 

[Inicia la interacción]  
1. Beto→papá: ((niño	  ayuda	  a	  su	  padre	  en	  la	  construcción)) 
2. Beto→papá:   listo papi 
   ‘Papi ya terminé’ 
(2.51) 
TC         00:00:12.100 - 00:00:13.990 

Imagen 1. Beto ayuda a su padre a poner cemento en el suelo 

3. papá→Beto:  ((no responde))           
4. Beto→papá:  listo papi 
    ‘Papi ya termine’ 
5. papá→Beto:            ¿Está listo hijo? 
6. Beto→papá:  listo 
 (0.02) 
7. Papá→Beto: ummm, ¡tan rapido! 
 (3.6) 
8. papá→Beto: ya 
(10.19) 
9. Beto→:((Beto sea alinea corporalmente a su primo y lo 

observa))  
10. Beto→primo: ¿oy yan a-kuchara le'=e? 
   EX otro a2-cuchara  aquello=ENC 

‘¿Tienes otra cuchara (instrumento)?’ 
(0.14) 

Imagen 2. Beto observa a su primo que tiene otra herramienta de trabajo. 
11. primo→ Beto: uu'm 



 

	  
	  

‘Sí’ 
 

12. Beto→primo: eeee'                       eeee' 
‘a poco  sí,          a poco sí’ 

13. Beto→papá: tsak  tal le'  ((extiende la mano)) 
   agarrar  DIR aquello 

‘pasa aquello’ 
(2.68) 

 
 
 

Imagen 3. Beto le solicita el instrumento de trabajo a su papa, extendiendo su mano. 
 
14. papá→Beto:     ((no responde))        
15. Beto→papá: tsak  tal le'  papi, tsak  tal  
   agarrar  DIR aquello  papi agarrar  DIR  

le'  papi::: 
aquello papi 
‘pasa  eso acá papi, pasa eso acá papiii’ 
((Beto extiende la mano)). 

 (1.41) 
16. papá→Beto: ((padre está trabajando e ignora a Beto)) 
17. Beto→papá: tsak  tal vu'un le'  papi, papi# 
   agarrar  DIR yo DEIC papi, papi  

‘pásamelo, yo, eso papi, papi#’ 
(1.59)   ((Beto se agacha y acerca al instrumento del papá y eleva voz)) 
 

 
 
 
 
 
 

Imagen 4. Beto se agacha y sigue extendiendo la mano para alcanzar el instrumento. 
18. Papá →Beto: No, no, no, no 
(0.81) 
19. Beto→ papá: (Beto continua con mano extendida)) 
20. Papá →Beto: déjalo ese, salte ya, salte ya 
(1.2) 
21. Beto→ papá: tsak tal, ya pue, ak-b-un       ya pue 
   pasar DIR, ya pues, dar-APL-B1 ya pues 

‘pásalo para acá, anda, dámelo,  anda’ 
22. Papá →Beto:  te falta un poco hijo, otro año más   
(1.3) 
23.  Papá →Beto: ¿sale? 

‘¿te parece?’ 
 (0.79) 
24. Beto→ papá: listo 

EXPLICACIÓN 
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25. papá→Beto:  listo calixto   
26. Beto→ papá: sale, tsak tal un, tsak  tal un,  
   sale, agarrar DIR PART, agarrar  DIR PART,  

tsak  tal un 
agarrar  DIR PART 
‘anda, pásamelo, pásamelo, pásamelo’ 

27. Papá→Beto: ((Padre ignora y continua enfocado en su trabajo)) 
28. Beto→: ((Beto por su propia iniciativa recoge un instrumento tirado y comienza a 

colaborar a lado de su padre)) (ver imagen 5). 
   

 

 
 
 
 

Imagen 5. Beto toma el otro instrumento  que no se encuentra en uso y lo usa tal como observa a su padre usándolo 
(20.34) 

29. Papá→Beto: ((Padre no dice nada, sólo sonríe)) 
30. Beto→: ((Beto colabora con entusiasmo)) 
31. Papá→Beto: ((Padre observa a Beto que no contribuye correctamente))  
32. papá→Beto:  Bebe no es así        

(2.61) 
33. Beto→papá:  ((Beto no responde, sólo se mueve de lugar y continua colaborando)) 

Imagen 6. Beto está arreglando el piso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

34. papá→Beto:  ¿Estas trabajando duro y macizo?, qué ganas pues . 
(1.05) 

 
 
35. Beto→: ((Beto no responde, pero continua trabajando con entusiasmo)) 
36. papá→Beto: ya está bien  
(8.69)  
37. Beto→: ((Niño sube y pisa el cemento recién aplanado)) 
38. papá→Beto: Bebe, eeeeeeh, ya lo pisaste, salte 
 (0.2)  
39. papá→Beto: Tiene lodo tu pie (2.83) No es así  
(5.38) 
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Imagen 7. Beto se mete sobre el piso fresco según el para alcanzar más espacio.  
 
 
 
40. papá→Beto: lo componen y me lo descompones 
(0.39) 
41. Beto→: ((Se retira de la actividad)) 
42. Beto→papá:  listo 
 (0.67) 
43. papá→Beto: listo x-k-al-tik,  va'   x-k-al  ne 
   listo  NT-A1-decir-PL,  escuchar.sentir NT-A1-decir  NE 

‘decimos listo, eso digo’ 
44. Beto→:  Vu'un=i,   vu'un=i   mu x-tun,  
   1.PRON.SING=PROX 1.PRON.SING=PROX  NEG NT-servir 

mu x-tun 
NEG  NT-servir 
‘Yo, yo, no sirve, no sirve (lo que hice yo no sirve)’  

 (6.8) 
45. papá→Beto: Ya, ya está bien, papito 
 (0.85) 
46. papá→Beto:  ya, ya 
(13.34) 
47. Beto→papá: listo papi, papi 
(0.29) 
48. papá→Beto:  Ya, ya nos vamos ya (.) Tu mamá te está buscando ya   
 (0.02) 
49. Beto→papá: tsak  tal le'e 
   agarrar DIR DEIC 

‘pásame eso’ 
50. papá→Beto: No, ya nos vamos 
51. Beto→papá: tsak.tal  j-kuchara-tik  papi,  tsak.tal 

agarrar.DIR A1-cuchara-PL PAPI,  agarrar.DIR  
‘tráelo nuestra cuchara papi, tráelo’ 

52. papá→Beto: ((Padre trabaja y no responde)) 
(1.48) 
53. Beto→papá: ((Beto levanta la regla que funciona como marco del piso)) 
54. Primo→Beto:  uuuuuy ((provocación de miedo) 
 (0.07) 
 
 
 
 
 
 

Imagen 8. Beto levanta palo, pero el primo le prohíbe a través de una amenaza. 
 

Cambio de 
marco 
EXPLICACIÓN 
DE RAZÓN 
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55. papá→Beto: Déjalo, déjalo eso (1.59) no, no lo arranques  ya déjalo, vámonos ya 
56. Beto→: ((Beto se detiene)) 

(2.47) 
 

57. Beto→primo: buch'u  s-piko  li' che'e,  
   quién  A3-pico DEIC pues,  
 

buch'u  s-piko  li'=e 
quién  A3-pico DEIC=ENC 
‘¿De quién es el pico (que ) está acá, de quién es este pico?’ 

(1.89) 
58. Beto→primo:  bu=(buch'u) s-piko 

quién  A3-pico 
‘¿de quién es el pico?’ 

59. papá→: ((Padre termina la actividad y recoge sus herramientas)) 
60. papá→compadres: sale pue kompa  ta x-i-bat 
    sale pues compadre ICP NT-B1-ir 

‘Bueno compadre, me voy’ 
(0.74) 
61. papá→compadres: j-k'opon-j-ba-tik  ta jlikel cha'e 

A1-kompa-A1-REFLEX-PL ICP rato pues 
 kumpa,     sale,  sale 
 compadre  

Hablamos al rato compadre,            está bien, está bien 
 (0.69) 
62. papá→compadres: Nos vemos al rato kum (compadre). Nos vemos al rato  

compa 
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ANEXO 2 
GUIÓN DE LA ENTREVISTA SEMI-ESTRUCTURADA 

 
1. K’usi smelolal xal ti k’alal chalik oy xa xch’ulel, oy xa yo’nton ti ololetike. 

“¿Qué significa la expresión “le emerge o le nace, le llega el alma, el corazón” de una 
niña o niño?” 
 

2. Li ololetik mi ta chanubtastik yu’un ak’o  k’opojuk o stuk no’ox xchanik. 
“A los niños se les enseña a hablar o aprenden solos” 
 

3. K’usitik sba sk’op avi ololetik yok’alal xlik tono’ox ti lo’ile. 
“Cuáles son sus primeras palabras de los niños” 
 
 

4. Jayib ‘u’, jayib y‘abilal yok’alal xlik yal sba sk’op avi ololetiki 
“A que edad los niños pronuncian sus primeras palabras” 
 

5. K’usi ora xkaltik chk’opoj xa li ololetike 
Cuándo se considera que el niño ya habla. 
 

6. K’usi ora jkuytik cha’ixa lo’il, k’op avi ololetike. 
Cuándo se considera que el niño ya entiende 

 
7. Yok’alal muto xk’opoj unin/nene ololetik me kuytik cha’i xa ti sk’op li totil-meiletike. 

¿Cuando el niño no ha pronunciado sus primeras palabras se considera que ya entiende 
el habla de los adultos aunque no hable?.  
 

8. K’ucha’al jk’eltik, jchanubtastik jun olol  
Cómo se debe de educar a un niño 

 
9. K’ucha’al xchanik skotol lekil kuxlejal li ololetike 

Cómo los niños aprenden la buena vida y las prácticas culturales valoradas por la 
comunidad 
 

10.  K’usi smelolal ti jchop k’op mantal xkaltike 
¿Qué significa el término mantal? 
 

11. Yok’alal li totil-me’ile, vixiletike, bankilaletike ch-abtejike, k’alal te oy li ololitike me 
chanik ek, mi muyu’k’ 
¿Cuando los adultos están haciendo las actividades en presencia de los niños, será  
que los pequeños aprenden?  
 

12. Buch’utik xu’ stak’, chanubtas, chalbe mantal sventa lekil kuxlejal li ololetike 
¿Quién debe educar a las y los niños para la buena vida? 
 



 

	  
	  

13. Li stot li ololetike mi stak’ xchanubtas ta lekil kuxlejal, mi ja’ no’ox sme’e.  
Los padres educan a los niños o sólo las madres. 
 

14. Mi jelem ti sk’elel, xchanubtasel ta lekil kuxlejal li ololetik yu’un li ayayaike, ame’ike 
ta vo’nee , avi’ k’ucha’al chak’el, chachanubtas ta mantal avalam avi ora to 
 
 
¿Crees que ha cambiado la enseñanza de los hijos por parte de tu abuelas y tu madre y 
la forma en cómo enseñas a tus hijos en la actualidad? 
 
 

15. K’usitik xu’ xchanik li olol keremetike 
¿Qué deben aprender los niños? 

 
16. K’usitik xu’ xchanik li unen tsebetike. 

¿ Qué deben aprender las niñas? 
 

17. Mi xu’ xtajinik li ololetike, kerem-tsebetik, mi k’usuk ora 
¿Los niños y las niñas pueden jugar a cualquier hora del día? 
 

18. Jayib yabilalik yok’alal stak’ xa xlikik ta abtel li ololetike, kerem-tsebetike. 
¿A qué edad los niños y las niñas deben comenzar a contribuir o trabajar? 
 

19. Avi ololetike, kerem-tsebetike mi persa ta jchanubtastik sventa ak’o xchanik abtele, 
lekil mantal o mi xu’ jech no’ox ta xchanik ta stukik  
Los niños se le debe de enseñar a que aprendan a trabajar  o ellos aprenden por si 
solos. 

 
20. K’usitik kuxlejal jelem xa avi ora to 

¿Qué prácticas culturales ha cambiado en la actualidad? 
 

21. Kusitik avo’ntonuk ska’n ak’o xchanik to avalamtak ti vo’ne kuxlejale 
¿Qué te gustaría que tu hijos aprendan de las prácticas culturales antiguas? 
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