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CONVENCIONES PARA LA TRANSCRIPCIÓN 

 

Las convenciones de transcripción se tomaron de las propuestas para el análisis de la conversación 

(Sacks, Schegloff y Jefferson, 1974). Se hicieron algunas modificaciones con base a las 

necesidades de esta investigación. 

  

(( ))  En el doble paréntesis se colocan los comentarios del transcriptor. 

(1)  El número en paréntesis indica la duración de una pausa en segundos. 

(.2)  El número indica la duración de una pausa en décimas de segundos. 

(.)  El punto indica micropausa. 

=  Las líneas conectadas con dos signos de igual indican que la segunda línea sigue la 

                         primera sin algún silencio que se pueda identificar entre las dos o que ocurren 

                         totalmente “pegadasˮ una con otra. 

↑↓  Para indicar entonación ascendente y descendente respectivamente. 

☞   La mano indica gesto de señalamiento. 

[  El corchete marca el punto donde una emisión es traslapada por otra.  

:  Indican que el sonido inmediatamente precedido ha sido notablemente 

       alargado, entre más puntos haya, más prolongado es el sonido. 

 £   Voz sonriente.  

~   Voz tímida.  

#   Voz quebrada. 

.hh   Indica inhalación.  

hh.  Indica exhalación.  

heh, hih, hah  Indica risa. Entre más “haches” haya más prolongada es la risa. 

“palabra”  Las unidades de habla entre comillas son producidas con una entonación que 

   indica que el hablante esta citando lo que dijo alguien más. 

°palabra°  Palabras entre signos de grados indican que el habla es suave o muy queda.  

palabra?  Signo de interrogación indica entonación de pregunta. 

(h)palabra(h)  Palabras entre “haches” indican que la risa está infiltrada en el habla. 

MAY   Volumen alto. 

Las oraciones en cursiva representan la forma de habla espontánea. 

Las transcripciones se realizaron con base al alfabeto práctico del chʼol. 
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GLOSAS 

-            división de morfemas 

( )          presencia facultativa 

+           más de un morfema unido 

*           agramaticalidad 

ø          ausencia de marca morfológica 

=          clítico 

A1        primera persona del juego A 

A2        segunda persona del juego A 

A3        tercera persona del juego A 

ADM    admirativo  

ADJ      adjetivo  

ADV     adverbio 

AF         afecto  

AFEC    afectivo 

AFR      afirmativo 

AGT      nominalizador agentivo 

AP         antipasivo 

APL       aplicativo 

ASEV    modal aseverativo 

B1          primera persona del juego B 

B2          segunda persona del juego B 

B3          tercera persona del juego B 

CAUS   causativo 

COL      colectivizador 

CL         clasificador 

CL.H     clasificador humano 

CLN      clasificador nominal 

CLIT     clítico 

CUAN   cuantificador 

DEM     demostrativo  

DET      determinante 

DEICT  deíctico 

DER        derivador 

DIM        diminutivo 

DR          direccional  

DUB        modal dubitativo 

ENC        enclítico 

EP           epéntesis 

EST         estativo 

EVID       evidencial reportativo 

EXH        modal exhortativo 

E              existencial 

HON        honorífico 

IFI            indicador de fuerza 

                ilocutiva 

IMP          imperativo 

IMFV       imperfectivo 

INCEP     inceptivo 

INCERT   incertidumbre 

INC          incoativo 

INT          interrogativo 

INTENS   intensificador  

INTRJ      interjección 

ITER        iterativo 

FOC         foco 

LOC         locativo 

MD          marcador discursivo 

NEG        negación,  

NF           no finito 

ONOM    onomatopeya 

PAS         pasiva 

PCP         participio 

PERF       perfecto 

PFV         perfectivo 

POS         poseedor 

POSC       raíz posicional 

PL             plural 

PL(EXC) plural exclusivo 

PL(INC)   plural inclusivo 

PL.INDF  plural indefinido 

PRED       modal predictivo 

PREP       preposición 

PROG      progresivo 

PRON1    pronombre libre de primera 

                 persona 

PRON2    pronombre libre de segunda 

                 persona 

PRON3    pronombre libre de tercera  

                 persona 

PRON.R  pronombre relativo 

PROSP    prospectivo 

RED        reduplicación 

REFL       reflexivo 

REL         partícula relativa 

RES         resultativo 

SR            sustantivo relacional 

SUBD      subordinador 

SUBJ       subjuntivo 

SUF         sufijo  

TERM      terminativo 

TDI           sufijo de estatus para verbos  

                  transitivos derivados en  

                  imperfectivo 

TDP           sufijo de estatus para verbos  

                   transitivos derivados en  

                   perfectivo 

TOP          tópico 

VTI           vocal temática intransitiva 

VTT           vocal temática transitiva 

 

 

 

 



xiv 

 

 



15 

 

INTRODUCCIÓN 

 

La educación que se da en el seno familiar y comunitario concebida por algunos autores como 

ʻeducación informalʼ, regularmente se presenta como opuesta a la educación escolarizada 

definida convencionalmente como ʻeducación formalʼ. Al adentrarnos para entender las 

características y particularidades de la educación familiar y comunitaria encontramos una gran 

complejidad y riqueza que amerita un estudio profundo para entender cómo una comunidad 

logra la formación de sus nuevos miembros en las competencias que requieren como parte de 

su grupo, y por consiguiente su producción, reproducción y transformación.  

  

Para comprender estos procesos de socialización, en esta investigación retomo una 

modalidad de enseñanza-aprendizaje al que se le denomina pedagogía endógena (C. Goodwin, 

2013: 15) que consiste en una forma de guía centrada en el proceso y considera el aprendizaje 

en forma integral y holística, que se da en el seno de una comunidad de práctica; por lo 

mismo, contiene rasgos propios de la comunidad desarrollados en su devenir histórico.  

  

Los novicios dentro de esta modalidad aprenden en ambientes naturales que forman parte 

de las actividades de su vida cotidiana como sujetos de su propio aprendizaje. De igual 

manera, el aprendizaje se sitúa como una práctica necesaria para formar a nuevos miembros 

competentes del grupo de pertenencia, por lo que el conocimiento no se disocia de la práctica. 

  

Acorde a lo anterior, la presente investigación pretende como objetivo general la 

documentación de la socialización de competencias comunicativas y culturales que informe 

sobre prácticas de enseñanza-aprendizaje con niños en actividades culturalmente relevantes en 

familias chʼoles de la comunidad La Esperanza. Toma como premisa que el lenguaje, el 

aprendizaje y la cultura son tres aspectos entretejidos que no se pueden disociar. 

  

Una documentación exhaustiva sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje en una 

comunidad maya-chʼol permitirá profundizar en el concepto de interculturalidad que se ha 

manejado más en términos de relaciones con otras culturas y no tanto en el centro de procesos 

cognitivos y aprendizajes culturalmente situados. Esta investigación, desde la lingüística 
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antropológica, busca conocer cómo los niños chʼoles se apropian de las herramientas 

cognitivas, lingüísticas, instrumentales y sociales culturalmente específicas. 

 

Para entender de una manera amplia estos procesos de socialización, este estudio toma 

como categoría de análisis dos conceptos chʼoles interconectados que promueven la formación 

integral de sus nuevos miembros. Una de ellas es ñop ʻaprenderʼ, ʻintentarʼ, ʻsaberʼ y 

ʻhabituarseʼ, que abarca el aprendizaje de las habilidades y destrezas, además de la 

conformación de hábitos propios de la comunidad de pertenencia. La otra categoría es 

käñtyesañ ʻhacerle conocerʼ, ʻhacerle comprenderʼ, que consiste en el acercamiento gradual de 

una forma particular de entender los valores conductuales, morales que sostienen la vida 

familiar y comunitaria. Para efectos de análisis, en esta investigación se examinarán en forma 

separada sus rasgos más característicos.  

 

Una documentación con estas características permitirá hacer una aportación al 

conocimiento de la educación comunitaria, así como los recursos comunicativos que se 

emplean y la organización social del aprendizaje para plantear reflexiones al terreno educativo 

del medio indígena.  

 

A partir de un estudio previo, Vázquez Sánchez (2008) reporta que en la comunidad La 

Esperanza se están dando procesos sociales tales como la resistencia política e ideológica que 

ha llevado a un sector de la comunidad a separarse en la toma de decisiones colectivas de 

interés común, causando que algunos niños no asistan a la escuela oficial. Esta situación se 

mantiene en la actualidad con el ingrediente de la movilidad de sus habitantes jóvenes a las 

ciudades que, seguramente están incidiendo en los procesos de socialización de los niños y 

jóvenes de la comunidad. 

  

Las preguntas que esta investigación pretende responder se plantean en los siguientes 

términos:  

(i) ¿Cómo se está realizando la socialización de los niños en un ambiente de cambios y 

transformaciones sociales y culturales que se observan al interior de la comunidad La 

Esperanza?  
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(ii) ¿Qué características tienen las prácticas comunicativas situadas que emplean los padres 

y grupos de pares en la socialización y enseñanza de los niños? 

(iii) ¿Qué rasgos tienen las configuraciones socioculturales en que los niños desarrollan el 

sentido de responsabilidad en el trabajo, solidaridad y consciencia hacia los otros? 

(iv) ¿Qué estrategias de integración emplean los padres y el grupo de pares en el proceso de 

socialización lingüística, y cuál es el papel de los niños en este proceso de 

socialización? 

  

 Esta investigación toma como antecedente los estudios sobre el aprendizaje situado 

como una actividad eminentemente social (C. Goodwin, 1994, 2013; Lave y Wenger, 1991; 

Rogoff, 1981, 1993; Wenger, 1998). Asimismo, considera el enfoque de aprendizaje por 

observación y contribución, una tradición de aprendizaje en donde la contribución y la 

participación del aprendiz en las actividades pertinentes de su cultura es central (Gaskins 

1999, 2012; Gaskins y Paradise, 2010, Paradise y Rogoff, 2009; Rogoff, Paradise, Mejía-

Arauz, Correa-Chavez, Angelillo, 2003, 2015). En este proceso interactivo, el novato cultural, 

a partir de la observación y su contribución, aunado a la guía que recibe de otras personas, 

gradualmente transforma su participación (véase también de León 2005, 2011, 2012, 2015; 

2017; Martínez, 2016). 

 

Se nutre de la tradición de la lingüística antropológica, y en particular, de la línea de la 

socialización con y por el lenguaje, cuyo enfoque toma el aprendizaje del lenguaje tanto como 

el de la cultura como un proceso que van de la mano. Desde este enfoque, aprender a hablar 

conlleva aprender conocimientos socioculturales, así como valores, creencias y formas de 

estar en el mundo (de León, 2005, 2011; Duranti, Ochs y Schieffelin, 2012, Garrett y 

Baquedano, 2002; Ochs y Schieffelin, 2010 [1984], 2012; Schieffelin y Ochs, 1986). 

 

Este estudio toma como referente de análisis el habla~en~interacción en su dimensión 

multimodal que comprende tanto elementos verbales y no verbales, posturas, gestos, miradas y 

la organización interaccional de los participantes (C. Goodwin, 2000; M.H. Goodwin, 1990, 
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2006b y 2010) y toma como unidad de análisis central la actividad situada, estructurada y 

organizada en un marco espacio-temporal (M.H. Goodwin, 1990, 2006b).  

 

Con base a las consideraciones anteriores, los objetivos particulares de esta investigación 

son: 

 

 Documentar la naturaleza de los recursos comunicativos usados en procesos de 

enseñanza-aprendizaje en actividades culturalmente relevantes en las que los niños 

ch‟oles desarrollan competencias para la realización de las tareas del hogar y 

comunidad. 

 

 Examinar las interacciones de los niños en sus grupos de pares como espacio de 

socialización lingüística y de competencias sociales que enmarquen procesos de 

enseñanza-aprendizaje en el contexto del juego.  

 

 Analizar las características y la función de la narrativa como recurso socializador que 

orientan procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 

 Examinar la naturaleza de géneros discursivos como la amonestación, consejos, 

exhortaciones, entre otros, como forma de socialización de la moralidad infantil ch‟ol. 

 

 Presentar un panorama de las tendencias de socialización en el contexto histórico y 

político de la comunidad de estudio en el marco de la presencia de familias autónomas 

de filiación zapatista que no mandan sus niños a la escuela y de familias no zapatistas 

que los envían a la escuela oficial.  

 

El presente trabajo se estructura en los siguientes capítulos: 

 

El capítulo 1 ofrece un panorama contextual de la comunidad, su historia además de 

aspectos sociolingüísticos en la actualidad. En éste también se dan a conocer las técnicas de 

investigación y una breve descripción de las familias que colaboraron en esta investigación. 
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Contiene también una sección en donde se presentan en forma de viñetas la vida cotidiana de 

las familias de estudio.  

 

En el capítulo 2 se describen los rasgos gramaticales del chʼol. Inicia con una descripción 

detallada de algunos procesos fonológicos en esta lengua que se observan en conversaciones 

naturales. Contiene una sección amplia en donde se describen los rasgos gramaticales, así 

como otras dos secciones donde se abordan la parte pragmática. En la primera se analizarán 

las propiedades gramaticales y uso de los evidenciales en las conversaciones cotidianas y en la 

segunda, las funciones y semántica de algunos clíticos modales.  

 

En lo que respecta al capítulo 3, se presentan los enfoques teóricos que se emplearán para 

abordar la investigación. Se analizarán ampliamente cada enfoque para conocer sus 

particularidades. Comprende además una sección donde se abordarán algunos conceptos 

metodológicos relevantes para dicho estudio. 

 

En cuanto al capítulo 4 contiene una descripción amplia sobre los espacios de socialización 

y de las teorías locales sobre la infancia, el aprendizaje y sobre el juego de los niños en la 

comunidad de estudio. Se describirán ampliamente estas representaciones locales como una 

unidad entretejida en las prácticas de socialización para entender la organización del 

aprendizaje de los aprendices culturales.  

 

En los cuatro capítulos restantes se realiza el análisis detallado de interacciones 

comunicativas que conllevan procesos de enseñanza-aprendizaje al seno de la familia. Están 

organizados de la siguiente manera:  

 

En el capítulo 5 se analizarán formas de enseñanza-aprendizaje tomando como categoría de 

análisis el concepto ch‟ol de ñop ʻaprenderʼ. Este capítulo se basa en conceptos ch‟oles del 

proceso de enseñanza-aprendizaje y de etnografía de actividades en la comunidad ch‟ol de 

estudio que profundiza y avanza en generar un análisis inductivo a partir del concepto de ñop 

que no sólo toma la noción de “observar” (Rogoff et. al., 2015), sino de “practicar” para 

aprender de manera automotivada (véase de León, 2015, 2017).  
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El concepto chʼol ñop ʻaprenderʼ nos muestra también el papel del experto como guía, que 

brinda acompañamientos de diversos tipos entre los que destacan: la demostración, 

acompañamiento corporal, guía verbal o la combinación de las tres modalidades, que se 

complementan con otros recursos semióticos, por lo que su estudio requiere tomar al lenguaje 

en su sentido multimodal para aprehender los detalles más finos del proceso interactivo. 

  

En el capítulo 6 se examinarán las formas interactivas que generan procesos de enseñanza-

aprendizaje con el grupo de pares en el sentido de ñop ʻaprenderʼ. Se divide en dos secciones. 

En la primera examinaré el juego simbólico del grupo de pares de niñas, y en la segunda, el 

juego de canicas entre varones. En cada sección se analizarán la guía que propician los 

expertos generando situaciones de enseñanza-aprendizaje que conducen a una modalidad de 

pedagogía compartida entre los participantes. 

 

En cuanto al capítulo 7, siguiendo la misma ruta se analizarán otros procesos de enseñanza-

aprendizaje. Dicho análisis estará enmarcado dentro de la narrativa conversacional para 

socializar al niño y a la niña para que aprendan preceptos éticos y normas de comportamiento 

aceptable por los adultos y la comunidad misma.  

 

El capítulo 8 toma como categoría de análisis käñ ʻconocerʼ, ʻentenderʼ que muestra cómo 

la comunidad chʼol esperanceña concibe otra vertiente de la enseñanza-aprendizaje. Para ello 

se analizará käñtyesañ ʻhacerle comprenderʼ, una estrategia comunicativa entretejida con otras 

que le da un carácter integral al proceso de socialización de formas de comportamiento, 

valores morales y sentido de responsabilidad entre los niños chʼoles de La Esperanza.  

 

Al adentrarnos a su morfología, vemos que käntyesañ, etimológicamente significa ʻhacerle 

comprenderʼ que viene de la raíz käñ ʻconocerʼ. Maurer, en un estudio entre los tzeltales de 

Takinwits, Chiapas señala que la palabra nohptesel, significa ʻhacer acercarseʼ cuyo 

significado es ʻhacer aprenderʼ (2011 [1977]: 65). Los datos del estudio apuntan en esta 

misma dirección con el concepto chʼol käñtyesañ que significa ʻhacer conocerʼ, ʻhacer 

entenderʼ, ʻhacer comprenderʼ, en donde el papel del experto consiste en guiar y acompañar al 

aprendiz. 
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Lo anterior nos da luz de cómo la comunidad chʼol de estudio concibe el aprendizaje como 

una acción conjunta que muestra el papel activo de ambos participantes en este proceso. El 

experto en esta tradición de aprendizaje es un guía, alguien que facilita el aprendizaje, y el 

niño o la niña son aprendices y son quienes deben realizar la acción más importante; es decir, 

la tarea de aprender.  

 

En el capítulo 9 se hace una recapitulación de los hallazgos de esta investigación. 

Comprende además una sección en donde se analizan las estrategias de socialización que 

dispone la comunidad de estudio, así como una aproximación desde su morfología a las 

representaciones locales sobre la guía que brindan los expertos en los procesos de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Esta investigación contribuye en la documentación de los procesos de enseñanza-

aprendizaje en la modalidad de pedagogía endógena en una comunidad chʼol de Chiapas, que 

como ya se dijo, concibe el aprendizaje centrado en el proceso cuya meta consiste en la 

formación integral y holística de sus integrantes (C. Goodwin, 2013). 

 

Este estudio avanza con presentar la forma en que una comunidad chʼol socializa a sus 

aprendices en las modalidades de ñop ʻaprenderʼ y käñtyesañ ʻhacerle comprenderʼ que 

muestra cómo la participación de los niños en actividades relevantes culturalmente les brinda 

un espacio para aprender y comprender en la práctica misma; a veces sólos, guiados por su 

automotivación; otras veces, con la ayuda de los cuidadores expertos como guías, a partir de 

las teorías del aprendizaje concebidas por la comunidad.  

 

En estos contextos, los novatos aprenden en forma endógena con metas integrales. En 

cuanto a ñop ʻaprenderʼ, la niña y el niño aprenden al observar e intentar las acciones; son dos 

elementos relacionados y en este proceso también desarrollan paulatinamente hábitos y 

valores pertinentes a su comunidad. Mientras que con käñtyesañ ʻhacerle comprenderʼ 

conlleva la participación del experto en guiar al aprendiz para que desarrolle sentido de 

responsabilidad, moralidad, así como de maneras adecuadas de comportarse. De la misma 
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manera se guía al aprendiz a que aprenda a escuchar, a participar en conversaciones en forma 

adecuada, a poner atención y a respetar, entre otros valores.  

 

Para recapitular, el sitio en que se da el aprendizaje en la comunidad chʼol de La Esperanza 

es en y durante el curso de la vida cotidiana, se centra en el proceso y toma como núcleo de 

aprendizaje la actividad situada que genera su propia ecología de aprendizaje (de León, 2015). 

 

Una mirada desde los conceptos chʼoles ñop ʻaprenderʼ y käñtyesañ ʻhacerle comprenderʼ 

contribuye a ampliar nuestra comprensión sobre otras formas de socialización de los nuevos 

miembros de una comunidad. Esta investigación toma como nicho de socialización a la familia 

y la actividad de pertinencia cultural que realizan sus miembros como el eje central de 

procesos de enseñanza-aprendizaje. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

PANORAMA HISTÓRICO-SOCIAL DE LA COMUNIDAD DE ESTUDIO 

 

Introducción 

 

En este primer capítulo se describen algunos procesos históricos y socioculturales de la 

comunidad La Esperanza que son pertinentes para enmarcar los temas que se analizarán en 

esta tesis. Es un compendio de los eventos más relevantes que han acontecido a lo largo de un 

período que comprende la etapa final de las fincas cafetaleras hasta nuestros días para conocer 

su conformación actual.  

 

Dicho capítulo tiene la siguiente estructura: inicia con una breve descripción de la 

comunidad: ubicación geográfica, actividades económicas, vivienda y la movilidad de la 

población hacia las ciudades. Las secciones 1.3 y 1.4 se ocupan en describir aspectos como: 

antecedentes históricos, su situación política y social en la actualidad y se describen 

someramente los cambios que han acontecido recientemente para contextualizar la presente 

investigación. En la sección 1.7 se describe la metodología de investigación para la obtención 

de los datos, así como una descripción de las familias del estudio. Al final, se hace una 

recapitulación. 

 

1.1. Ubicación geográfica 

 

La Esperanza es una comunidad ch‟ol que pertenece a la cabecera municipal de Tumbalá, 

Chiapas; cuenta con una población aproximada de 800 habitantes,
1
 que se dedica 

principalmente a la agricultura de autosustento y al cultivo del café.  

 

 

 

 

                                                           
1
 Fuente: Unidad Médica Rural, con sede en la comunidad. 
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Imagen 1. Vista panorámica de la comunidad ch‟ol La Esperanza. 

 

Se localiza en la parte oriental de la cabecera municipal, a cuarenta kilómetros de distancia 

aproximadamente; colinda al Este con el ejido Ignacio Allende, al Oeste con Amado Nervo, al 

Norte con José María Morelos y al Sur con Patelná. Las cuatro comunidades que la rodean son 

chʼoles.  

 

Tiene una altitud aproximada de 853 metros sobre el nivel del mar; cuenta con un clima 

templado húmedo que favorece el cultivo de una diversidad de productos que provee a sus 

habitantes de los alimentos básicos. 

 

Las tierras ejidales se conforman de zonas pedregosas y montañas inaccesibles que se han 

destinado como reserva ecológica y terrenos accidentados que favorecen el cultivo del café. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Mapa 1. Municipios de  

Chiapas con población 

 mayoritariamente chʼol. 
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Mapa 2. Ubicación de la comunidad de estudio (fuente: Presidencia Municipal de Tumbalá). 

 

 

1.2. Panorama general de la comunidad de estudio en la actualidad 

 

1.2.1. Actividades económicas 

 

Actualmente, una parte considerable de la población ha diversificado sus actividades 

productivas, aparte de dedicarse a la agricultura de autosustento para obtener los productos 

básicos como: maíz, frijol, calabaza, yuca, entre otros; algunas familias también producen 

plátano, chile y aprovechan diferentes productos comestibles que se producen en la milpa 

como la hierbamora, que los fines de semana se dedican a venderlos en las comunidades 

cercanas. Esta actividad la realizan preferentemente las mujeres. 

 

Otras familias se dedican también a diferentes actividades económicas como la producción 

de ganado vacuno, apicultura, transporte, pequeñas tiendas de abarrotes, venta de pan de casa 

en casa y la comercialización de productos locales en la región. Las familias zapatistas 

disponen de una tienda que por las tardes se ha vuelto el centro de convivencia de sus 

integrantes varones. 
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El café es el producto que les ofrece mayores ingresos económicos, a pesar de que 

recientemente una plaga afectó a las plantaciones causando una disminución en la producción, 

mismo que se ha visto reflejado en su economía. 

 

1.2.2. Vivienda y servicios 

 

Las viviendas presentan un panorama de casas construidas con block y techos de láminas de 

aluminio, o todas de lámina con piso de tierra o cemento. En su interior han implementado la 

división por habitaciones que a sus miembros les permite tener mayor privacidad; al tener 

techo de lámina protege de las miradas furtivas pero no de los oídos, por lo que es común 

escucharlos conversando desde sus habitaciones, incluyendo la participación de los niños. A 

partir de los programas de vivienda se observan numerosas casas con el mismo tipo de 

construcción y pintadas del mismo color.  

 

Con la instalación de los servicios de agua entubada en las casas se han modificado los 

espacios interactivos de cuando las mujeres confluían en una toma de agua colectiva para 

llevar agua a sus casas, lavar ropa y bañarse que otrora era el lugar de convivencia y el medio 

de trasmitirse una versión femenina de las noticias locales. 

 

1.2.3. Movilidad de la población y rasgos sociolingüísticos 

 

En la actualidad, la población experimenta una movilidad hacia las ciudades por temporadas 

ya sea para realizar estudios de preparatoria, una carrera universitaria o por motivos laborales, 

por lo que tenemos a un sector de la población que se desplaza por ciertos períodos cuyas 

edades fluctúan entre los quince a cuarenta y cinco años, tanto varones como mujeres. 

  

La movilidad por motivos de estudio se dan principalmente en las cabeceras municipales. 

Para cursar estudios del nivel medio superior se encuentran: Tumbalá, Yajalón y Palenque; 

mientras que para los estudios universitarios los destinos son: Morelia, Michoacán y 

Villahermosa, Tabasco. Estos jóvenes regresan durante las vacaciones y se integran a las 

actividades de los padres. Con ellos se cuenta con una población juvenil que cuentan con una 
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experiencia viviendo en las ciudades, además de tener un dominio más amplio del español 

como segunda lengua. En la siguiente tabla podemos ver el número de jóvenes que se 

desplazan periódicamente a las ciudades por motivos de estudio. 

 

Preparatoria Universidad 

Tumbalá Yajalón Morelia Balancán, 

Tab. 

M H M H M H M H 

4  2 3 3 2 1 1 

                  Tabla 1. Jóvenes realizando estudios del nivel media superior y la Universidad.
2
 

 

Se observa una disminución considerable de alumnos que realizan estudios fuera de la 

comunidad debido a la reciente llegada de la escuela Telesecundaria y del Telebachillerato.  

 

En cuanto a la movilidad por razones laborales se da principalmente hacia Monterrey y en 

menor grado hacia Cancún, Villahermosa y la ciudad de México. En la siguiente tabla se 

presenta el número de jóvenes viviendo en las principales ciudades de la República por 

razones laborales. 
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2 1  1 13 17 1 2  2 2 2 2 3  1  1 

     Tabla 2. Movilidad de la población a las ciudades por razones laborales. 

  

                                                           
2
 Los datos se obtuvieron mediante una encuesta en una estancia en la comunidad de estudio a mediados del mes 

de enero de 2016. Estos datos solamente reflejan la situación reciente a partir de su obtención; como ejemplo 

señalo que un mes antes, al menos dos familias zapatistas que habían emigrado hace alrededor de 4 años 

volvieron a la comunidad para establecerse nuevamente, por lo que no se consideran dentro de las estadísticas de 

movilidad. Esta información fue obtenida en una conversación informal con el jefe de familia. Con los jóvenes 

que van a estudiar experimentan una situación parecida cuando dejan de estudiar engrosando así los datos de 

personas que se desplazan por motivos laborales. 
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Al comparar las dos tablas anteriores se observa que son más el número de personas que se 

desplazan por razones laborales. Varios de ellos han cursado algunos años en la Universidad 

pero se ven obligados a interrumpirlos ante la falta de recursos económicos para sostenerlo.  

 

En la migración participan jóvenes solteros tanto hombres como mujeres que muchos de 

ellos no tienen el dominio del español como segunda lengua, sino que lo aprenden ya en la 

vida adulta. Con la salida temporal del pueblo se espera obtener los recursos económicos para 

mejorar las condiciones de vida. Estos jóvenes envían parte de sus ingresos económicos para 

mejorar la casa e invertir en los terrenos de cultivo.  

 

Al regresar se integran como parte de la comunidad sin ninguna dificultad. El arraigo 

comunitario se puede notar cuando retornan en la temporada de hacer la milpa, durante alguna 

fiesta importante, la enfermedad o el deceso de algún familiar; sin dejar de reconocer que 

algunos jóvenes se quedan en las ciudades y se integran a las pandillas locales o caen en 

problemas de alcoholismo o drogadicción; ellos, regularmente no vuelven como los demás. 

 

Los padres jóvenes que emigran en parejas dejan a los hijos o las hijas en casa de los 

abuelos, o en su caso, se llevan al más pequeño o al varón ya grande que aún lo consideran 

dentro de la categoría de chʼityoñ ʻniñoʼ. Al dejarlos en casa del abuelo, las tías y los tíos se 

hacen cargo de los cuidados y su socialización en diferentes actividades propias de su género; 

por lo que no se concibe como un problema de desintegración familiar. Actualmente se tiene 

conocimiento de algunas familias zapatistas que emigraron dejando a las hijas con los abuelos. 

 

La migración de mujeres comienza a ser cada vez más notoria; de manera especial, las más 

jóvenes con escolaridad y con cierto dominio del español. 

 

Asimismo, la comunidad comienza a tener un rostro pluricultural debido a la llegada por 

vínculos matrimoniales de mujeres que vienen de otras comunidades ch‟oles, así como 

tzeltales y otras que son de origen urbano que podría estar incidiendo en los cambios en la 

socialización de los niños en estas familias. El número de mujeres que viven en la comunidad 

por matrimonio lo podemos ver en la siguiente tabla: 
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3 7 2 2 5 1 2 1 5 2 1 2 1 3 1 1 1 

      Tabla 3. Mujeres de otras comunidades que viven en la comunidad por matrimonio. 

 

Por otro lado, se observa el retorno de mujeres jóvenes que vivían en las ciudades cercanas. 

Ahora forman el rostro de “madres solterasˮ que al regresar se han reintegrado como hijas en 

la casa paterna y sus hijos forman parte de la familia que se encargan de su socialización.  

 

Con estos niños que llegan a la comunidad se detecta la presencia de un bilingüismo 

incipiente dentro de la familia en la interacción madre-hijo mientras que aprenden el chʼol en 

la interacción con sus grupos de pares y con las personas mayores de la familia. Se observa 

también que entre niños comienzan a socializarse en ambas lenguas y es en preescolar donde 

se dan estos espacios de socialización bilingüe entre los propios niños. 

 

Si bien el ch‟ol sigue siendo la lengua materna y la forma de comunicación predominante 

entre la población. En el caso de los jóvenes, la segunda lengua solamente la emplean cuando 

van a las ciudades o en conversaciones con personas que no hablan el ch‟ol. Con algunas 

familias se fomenta el bilingüismo con los hijos que no viene por la influencia de la escuela, 

sino de los padres que remiten a una ideología lingüística sobre el valor que le asignan a la 

segunda como lengua de prestigio y de ascenso social (Crago, Genesse y Shanley, 2010). 

 

1.3. Antecedentes históricos de la comunidad La Esperanza 

 

A finales del siglo XIX se establecieron enclaves cafetaleros en la región con capitales 

provenientes de alemanes y norteamericanos (Alejos, 1994, 1999). Fue la empresa German 

American Coffee Company la que se estableció en la región que hoy conforma la parte 

oriental del municipio de Tumbalá. La finca se llamaba “La Esperanzaˮ, de ahí el nombre de 
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la comunidad que lo mantiene en la actualidad. La población quedó insertada dentro de los 

terrenos despojados por la finca cafetalera que la proveyó de mano de obra.  

 

La finca fue un modelo de economía de enclave desarrollado a través de inversión 

capitalista para empresas de agroexportación, principalmente la producción de café que 

propiciaba el clima y la geografía regional con asentamiento chʼol. Dicha actividad trajo la 

sobreexplotación de los recursos naturales y de mano de obra, además de la modificación en 

los asentamientos de la población; que si bien impulsó la economía, fue a costa de la 

expropiación de tierras y la explotación de los chʼoles de la región (Alejos, 1994, 1998). 

 

La historia contemporánea de abuso, explotación y lucha de la comunidad la mantienen en 

forma de una narrativa denominado en chʼol como mosojäñtyel “el tiempo que fuimos 

mozosˮ, que forma parte de un discurso ideológico construido en torno al sufrimiento y la 

resistencia ante condiciones de vida infrahumanas contrarias a su concepción de vida (Alejos, 

1994). 

 

Aún persiste en la memoria colectiva de las personas mayores la opresión que vivieron 

durante el período de las fincas cafetaleras. Don Cristóbal rememora la vida que llevaban sus 

padres trabajando en la limpia y corte de café, los trabajos intensos de “sol a solˮ y el 

endeudamiento en las tiendas de raya.
3
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                 Imagen 2. Vestigios de la finca en la comunidad de estudio. 
                                                           

3
 Don Cristóbal Díaz Montejo, de 65 años jugó un papel protagónico durante el establecimiento del ejido. Fue 

empleado de la finca ya en propiedad de Don Juan Utrilla (mestizo de la región). Desempeñó un papel de 

intermediario entre el patrón y los trabajadores durante el proceso de la dotación de tierras. Por ser una persona 

de confianza del propietario conoció los pormenores legales y familiares de dicho proceso. 
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La recuperación de las tierras mediante la compra de los terrenos a través del trabajo y la 

dotación de cerdos como pago en mutuo acuerdo duró alrededor de cuatro años.
4
 Al concluir 

el pago acordado se repartieron las tierras generando conflictos al interior de las familias; en 

especial, con algunos hijos mayores porque no fueron inscritos con derecho a la repartición.  

 

Como estaba en apogeo la gestión de tierras promovido por el gobierno cardenista vía 

reforma agraria, otros grupos en busca de tierras comenzaron a invadir los terrenos comprados 

por la población. Para evitar más invasiones a sus bienes solicitaron que la propiedad comunal 

pasara a régimen ejidal. No fue sino hasta el 26 de septiembre de 1979, mediante una 

resolución presidencial en que oficialmente se le da el reconocimiento como ejido.
5
 

 

La vida de Don Cristóbal refleja una historia de la infancia de aquella época. Los varones, a 

partir de los 10 años comenzaban ya su vida de servidumbre; cuenta que cuando era niño, la 

madre y las tías lo escondían unas veces en el monte, otras, entre las mazorcas o en el techo, 

cuando no les daba tiempo de salir de la casa.  

 

El temor de los padres a que se llevaran a los hijos en calidad de mozos era permanente. 

Con el paso del tiempo, para las siguientes generaciones, el temor al kaxlañ ʻladinoʼ
6
 llegó a 

formar parte de las rutinas de provocación al miedo para controlar a los hijos, que poco a poco 

van siendo sustituidos por el xtsepbikʼ ʻel corta cuelloʼ, y más recientemente por el xpʼoʼoñel 

ʻel traficante de órganosʼ. 

 

La recuperación de las tierras despojadas por la finca cafetalera recuperó el valor del 

trabajo como rasgo identitario de la población, destacándose la milpa como el ámbito de 

sentido por excelencia (Arias, 1991 [1975]; Paoli, 2003). 

 

                                                           
4
 Las personas mayores de la comunidad de estudio recuerdan que el acuerdo de compra de las tierras fue una 

gran noticia que devolvió la esperanza de sus padres y abuelos a una mejor condición de vida. 
5
 Ejido: comunidad agraria surgida de la Revolución Mexicana. Las tierras son propiedad del Estado, que les 

otorga el usufructo a una colectividad (con carácter de inalienables hasta 1992), pero el cultivo de parcelas se 

realiza, generalmente de manera individual.  
6
 Ladino: en Chiapas el término designa a los no indígenas (blancos o mestizos).  
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También significó una transición paulatina a la economía de mercado. A partir del cultivo 

del café comenzó a marcarse una diferenciación económica entre la población que con el paso 

del tiempo generó el trabajo asalariado al interior de la comunidad, contribuyendo a resaltar la 

diferenciación social entre la población. 

 

La creación de la figura de ejidatario otorgó a los jefes de familia el usufructo de las tierras 

nacionales, además de la responsabilidad en el desempeño de cargos civiles, que marcó una 

forma de relacionarse en la familia y en la comunidad.  

 

El derecho del ejidatario a nombrar al sucesor al llegar a la vejez generó una reorganización 

de las obligaciones de los hijos varones dentro de la familia; en donde el menor (xuty) era el 

hijo con mayor predilección a la sucesión para heredar las tierras; mientras que las mujeres 

quedaron excluidas de esta dinámica. 

 

El ejido trajo consigo la corporativización de la comunidad al Partido Revolucionario 

Institucional (PRI), aprovechándose de la reforma agraria para integrarlos a sus bases y 

sujetarlos bajo un sistema clientelar, generando así una cultura de asistencialismo y el mercado 

para la “cosechaˮ de votos.
7
  

 

Para la administración del ejido fue necesario el establecimiento de las autoridades civiles, 

se crearon las figuras de Comisariado Ejidal, Juez Rural, Consejo de Vigilancia y sus 

componentes. La máxima autoridad llegó a ser la asamblea de donde emanaban los acuerdos 

comunitarios por consenso.  

 

En este mismo período se establecen las primeras denominaciones religiosas que han 

acompañado a la comunidad de estudio aportando elementos en su configuración: la iglesia 

presbiteriana, de corte protestante y conservadora, y la católica, actualmente bajo los 

lineamientos de la llamada teología india. 

                                                           
7
 El Partido fue creado en 1929 por el presidente Calles; se ha denominado sucesivamente Partido Nacional 

Revolucionario, Partido de la Revolución Mexicana y, a partir de 1946 hasta en la actualidad, Partido 

Revolucionario Institucional.   
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De estas denominaciones emanaron algunas prescripciones que en la actualidad rigen a la 

comunidad, reconfigurando así su tejido social. La iglesia presbiteriana, de tradición 

conservadora entró en contradicción con los rituales tradicionales y entre sus feligreses se 

prohibieron dichas prácticas. Posteriormente, ésta se dividió y se conformó la iglesia 

pentecostés, con una corriente dispensacionalista y carismática. Con esta última, se han 

presentado otras escisiones.  

 

La iglesia presbiteriana (actualmente llamada iglesia reformada)
8
 se estableció con la labor 

proselitista de los misioneros del Instituto Lingüístico de Verano (ILV) promovido durante el 

gobierno cardenista [1934-1949], quienes crearon un enclave en la región conocido con el 

nombre de Berea, en donde se adoctrinaron a los primeros jóvenes líderes que provenían de 

diferentes comunidades ch‟oles. Fueron ellos los que se encargaron de socializar las nuevas 

prácticas religiosas y un estilo de vida según la norma protestante.  

 

Con esta denominación religiosa se retomó el valor del “Consejo de Ancianosˮ que forma 

parte de la estructura religiosa protestante como la máxima instancia de autoridad al interior de 

la iglesia; así como otros cargos que dieron prestigio social tales como: pastor, evangelista, 

obrero, diácono, entre otros. Su establecimiento trajo consigo el desplazamiento progresivo de 

la medicina tradicional y los rituales ancestrales relacionados con las actividades agrícolas.  

 

La iglesia católica fue la primera en establecerse durante el período de las fincas 

cafetaleras. A partir de una conversión compulsiva, en donde toda la población se le 

consideraba católica, pero se mantuvo la expresión de la religiosidad mediante rituales 

tradicionales ancestrales.  

 

De acuerdo con la narrativa local que se preserva entre las personas mayores, rememoran 

que el finquero dispuso de una pequeña capilla en donde llegaban a rezar; pero el rito principal 

                                                           
8
 El cambio de nombre a la denominación viene de una escisión por diferencias de interpretación sobre la forma 

de realizar las celebraciones litúrgicas, creándose en la región una nueva corriente en donde se combina la liturgia 

presbiteriana con la pentecostés.  
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lo hacían en las milpas, en las cuevas y en los manantiales,
9
 que con la llegada de la 

denominación protestante y el establecimiento del catolicismo como una denominación 

formal, poco a poco fue perdiendo espacio y sus nichos de reproducción y socialización 

amplia se redujo, preservándose solamente a través de especialistas que lo aprendieron de sus 

padres.  

 

Ambas denominaciones religiosas comenzaron a inculcar algunas prácticas que con el paso 

del tiempo se instituyeron como prescripciones normativas, entre las que destacan: el 

establecimiento del matrimonio civil y religioso, la prohibición de las bebidas alcohólicas y 

una forma de vida “ordenada y alejada de viciosˮ; aunque el contenido tuvo sus matices; por 

ejemplo, el catolicismo fue más permisivo con las prácticas tradicionales, permitiendo la 

atención de la salud mediante los sanadores, además del consumo moderado de bebidas 

alcohólicas entre sus feligreses.
10

 

 

Como ya se dijo, solamente con algunas personas mayores se mantuvieron los rituales 

ancestrales que siguieron con dicha práctica tolerada por la iglesia católica y que ahora, desde 

la llamada teología india la promueve como parte de la liturgia católica en la región. 

 

En cuanto a la institucionalización del matrimonio, se estableció como requisito necesario 

para ser miembro de la nueva fe en ambas denominaciones religiosas que permitiera su 

reproducción. Como elemento importante de ambas iglesias le concedió el reconocimiento a la 

unión de la pareja ante la sociedad; por lo tanto, con el paso del tiempo, alejarse de tales 

prescripciones implicaba estar fuera de la norma comunitaria. En la actualidad preserva su 

valor institucional. 

 

                                                           
9
 En la memoria colectiva de las personas mayores aún se conserva una narrativa que cuenta la masacre de los 

danzantes y de los músicos en la región como una medida de prevención para evitar las rebeliones que habían en 

otras regiones. Se tiene memoria de la primera adhesión que tuvo la comunidad con un movimiento político-

religioso regional. Quien escribe ésto recuerda a su abuela paterna contando la historia de esta masacre con llanto 

y lamento porque entre ellos asesinaron a su papá, cuando ella aún era una niña. 
10

 Retomo el término de sanadores que Maurer (1984) emplea en lugar de curandero por tener una carga 

peyorativa en la región. 
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El establecimiento de estas prescripciones delineó una forma de vida familiar y comunitaria 

y ha sido por mucho tiempo la norma institucionalizada. En cuanto a la vida religiosa, no tuvo 

un impacto definitivo, ya que algunas familias se mantuvieron al margen de estas doctrinas. 

 

En la actualidad, la comunidad de estudio tiene un rostro heterogéneo en cuanto a la 

conformación de las denominaciones religiosas. De la escisión de la iglesia reformada se 

estableció la iglesia pentecostés que ha seguido con nuevas escisiones, conformándose otras 

dos iglesias con presencia marginal, que regularmente se componen de una o dos familias 

extensas.  

 

Con los miembros jóvenes de las iglesias protestantes con escolaridad básica se observa 

una preferencia por el español en la liturgia con el argumento de que es más práctico, que va a 

contracorriente con la iglesia católica, en donde el componente litúrgico característico es la 

lengua materna. 

 

1.4. Configuración político-social 

 

Lo que se describe a continuación es parte de la dinámica de cambios en la comunidad que 

tiene origen tanto endógeno como exógeno, que ha configurado el rostro comunitario, unas a 

favor, otras en cambio, profundizando las relaciones de dependencia hacia el sistema 

hegemónico.  

 

En las siguientes líneas se presenta un panorama general de la generación que participó en 

el establecimiento del ejido, cuya infancia transcurrió en la etapa final de las fincas cafetaleras 

que comprende un período entre 1920-2000.
11

  

 

A esta generación le correspondió realizar los trámites de legalización de la propiedad para 

pasarlo a régimen ejidal, además de gestionar los primeros servicios para la comunidad. Sus 

integrantes son ahora personas de alrededor de setenta y cinco años o más, algunos ya han 

                                                           
11

 Se delimita esta fecha aproximada a partir de la edad que tienen las personas mayores de esta generación. 

Profundizarlo requiere de una documentación histórica exhaustiva que no está al alcance de esta investigación. 
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fallecido. Su socialización temprana poco tuvo que ver la escuela. Tuvieron una socialización 

tradicional apegada a estilos endógenos; la infancia la vivieron en las colinas, conformadas por 

familias extensas que trabajaban bajo la autoridad paterna durante el período de la finca. 

Cuando los padres consideraron que ya tenían la edad para formar una familia, les buscaron la 

esposa con otras familias. 

 

Una parte importante de su socialización temprana estuvo inmersa en prácticas de curación 

con médicos tradicionales, siendo ésta la única posibilidad de atender sus males. Las 

enfermedades que atendían estos sanadores eran extensas: desde los casos de sijty‟el 

„infecciones‟, pensal ʻtristezaʼ, bäkʼejñ ʻespantoʼ, incluyendo el tratamiento de males que 

tenían diferentes orígenes sociales.
 12 

 

A esta generación le correspondió la repartición de las tierras al conformarse en ejido, y con 

ellos comenzaron los primeros ejercicios de autoridad para desempeñar el cargo de 

Comisariado y demás cargos como Juez Rural, Consejo de Vigilancia y otras funciones 

menores. Con ellos comenzó el control del Partido-Estado que mantuvo un dominio político a 

través de la corporativización en la Confederación Nacional Campesina (CNC), que se extiende 

hasta la actualidad bajo otros mecanismos. 

 

También les tocó sembrar las primeras plantaciones de café desafiando al finquero ladino, 

que ya no le hacían caso porque comenzaron a atender sus propios cafetales, aunado a los 

salarios muy bajos que ofrecía de pago para el corte y su mantenimiento. Aunque pudieron 

librarse del finquero, ya en su calidad de pequeños productores comenzaron a vender sus 

productos con los “coyotesˮ.  

 

Al concluir el pago de las tierras mediante el acuerdo ya mencionado con el penúltimo 

propietario de la finca; aproximadamente en el año de 1945, sus habitantes decidieron 

conformar un núcleo poblacional en donde vivieron alrededor de treinta años. Posteriormente, 

                                                           
12

 Para mayor información sobre las enfermedades, véase Imberton (2002) en su estudio realizado con los chʼoles 

de Río Grande. 
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en 1975, ya como ejido, acordaron nuevamente desplazar su residencia en donde viven 

actualmente. 

 

Fueron ellos los que realizaron los trámites y gestiones para la dotación de servicios. La 

escuela se establece en la comunidad alrededor de los 50s. y comienza una generación de 

escolarizados en forma masiva, tanto hombres y mujeres sin terminar la primaria.  

 

De esta generación, algunos mandaron a sus hijos a estudiar a las ciudades cercanas y a los 

centros educativos regionales que creó el INI (Instituto Nacional Indigenista), quienes al 

terminar la primaria se integraron dentro del sistema educativo como promotores, y 

posteriormente, como profesores indígenas, quienes lograron una movilidad social 

estableciéndose en las ciudades vecinas. En cuanto a las mujeres, en su mayoría cursaron 

únicamente la primaria y muchas no la concluyeron. 

 

En 1987, ante la insistencia de algunas personas con una visión de desarrollo para su 

comunidad, lograron convencer a la asamblea para construir a mano una brecha  para tener 

acceso a la carretera, destinando para ello un día de trabajo a la semana como servicio 

comunitario durante dos años.
13

 Estos cambios fueron posibles sin dejar de estar bajo el 

control del gobierno en turno. 

 

Las personas mayores de esta generación han cedido sus derechos de posesión de las tierras 

que recibieron de sus padres ya no con la figura de ejidatarios sino como pequeños 

propietarios, a partir de la implementación del programa de certificación de los ejidos 

(PROCEDE) en el año 2001,
14

 que ha generado fuertes conflictos al interior de la familia, 

porque no todos los hijos resultaron afortunados en este reparto. Con la implementación de 

                                                           
13

 Entre las figuras que destacaron con una visión de desarrollo comunitario están los señores: Francisco Vázquez 

Álvaro, Domingo Sánchez Vázquez, Gilberto Vázquez Méndez y Gregorio Vázquez Álvaro†. Antes de la 

construcción de la carretera trasladaban sus productos y enfermos cargándolos hasta la carretera de terracería que 

dista alrededor de 3.5 kilómetros. Los ejidatarios y pobladores destinaron todos los sábados para este trabajo.  
14

 PROCEDE: Programa de Certificación de Terrenos Ejidales. 
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este programa de certificación termina también el derecho inherente del hijo menor de heredar 

las tierras del padre. 

 

Los hombres ya no participan en las asambleas, las mujeres que han enviudado viven con 

alguno de los hijos varones y las que no tuvieron descendencia viven con el sobrino que 

recibió las tierras del esposo. Los miembros de esta generación son los portadores de una 

riqueza cultural e histórica que poco a poco se van perdiendo en la memoria de las siguientes 

generaciones.  

 

También dejan como legado las narrativas del mosojäñtyel, sus luchas y una historia de 

vida muy diferente a la que viven las siguientes generaciones. La mayoría de las mujeres son 

analfabetas; ellas son las portadoras de los valores culturales, quienes contribuyen en la 

socialización de los nietos y bisnietos. Dejan también como legado material la carretera, la luz 

eléctrica y los servicios de agua entubada, además de la escuela. 

 

1.5. Tiempos de emancipación y cambio generacional 

 

Hemos visto cómo se fue conformando la comunidad de estudio a través de la confluencia de 

varios actores y eventos importantes. Ahora me ocuparé en describir algunos de los cambios 

más relevantes que también han incidido en su transformación. 

 

Al transcurrir los años, un sector de la población comenzó a distanciarse del dominio del 

partido oficial, que gradualmente se fueron manifestando a través de los desacuerdos en las 

asambleas. La iglesia católica, desde la idea de “iglesia progresista” jugó un papel importante 

en la politización de sus feligreses con la línea pastoral “opción preferencial por los pobres” 

(Boff, 1990). Al principio este sector participó en la conformación de partidos de oposición. 

Estos cambios a nivel ideológico comenzaron a reflejarse en las asambleas comunitarias que 

poco a poco fue creando una separación entre sus miembros. Más tarde, ellos conformaron las 
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bases sociales del Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN)
15 que hicieron su aparición 

pública en 1994 (Le Bot, 1997, 2013). 

 

La ruptura definitiva se da con la aparición del EZLN, ya que en su propia dinámica se 

declararon como comunidades autónomas, miembros de los municipios autónomos quienes 

rechazan todos los programas asistenciales del gobierno y sus diferentes políticas.
16

 

 

Con el surgimiento del movimiento armado, el Estado comenzó un proceso de desgaste 

enmarcado en la estrategia denominada “Guerra de Baja Intensidadˮ que ha afectado a la 

comunidad en su conjunto, pero no tuvo un impacto que se tradujera en asesinatos y 

desapariciones como en otras regiones del Estado (Olivera, 2004; Rico, 2011; Santiago, 2011).  

 

Con ellos se da la primera ruptura que han marcado las relaciones comunitarias. En 1995, 

desertaron los primeros niños en edad escolar comenzando así una generación de 

desescolarizados (Illich, 1985). Dicha deserción escolar se dio mediante un acuerdo de las 

bases, fueron retirados primero los niños que estudiaban en las ciudades, y posteriormente, los 

de la primaria en la comunidad.  

 

En el 2001, también rechazaron participar en la regularización de las tierras ejidales 

mediante el PROCEDE; de igual forma, decidieron no pagar los recibos de la luz y dejaron 

también de participar en las asambleas, generando fuertes conflictos al interior de la 

comunidad. 

 

                                                           
15

 De aquí en adelante EZLN. 
16

 El EZLN creó municipios autónomos para poder atender las necesidades sociales de sus bases como un sistema 

organizado a partir del principio de “mandar obedeciendoˮ. Este tipo de autonomía que Safrán (2002) la 

denomina como autonomía institucional o “funcionalˮ, no se soporta sobre un territorio claramente demarcado 

sino sobre un territorio imaginado. Safrán la denomina “territorio funcionalˮ, que, a diferencia de la autonomía 

territorial, tiene un fundamento legal además de una demarcación jurisdiccional. Las personas que se identifican 

y mantienen vínculos con estas comunidades forman una especie de barrera física e “imaginariaˮ, y entre sus 

características más sobresalientes destaca la formación de una red de instituciones que atienden las necesidades 

particulares de sus miembros. 
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Mientras tanto, el otro sector siguió participando dentro de las vías institucionales y ahora 

reciben apoyos de los diferentes programas asistenciales, tales como los proyectos productivos 

y el programa “Prosperaˮ. Este sector participa en diversos partidos políticos pero dentro de 

las estructuras instituidas por el Estado.
17

 

 

Con esta generación se observa una reconfiguración en varias direcciones: entre las que 

destacan la familia; de ser extensas, ahora están en proceso de volverse nucleares. Estas 

familias emergentes propician nuevos sitios de socialización para los niños. Ahora ya no es 

solamente entre los primos que se dan los primeros espacios de socialización sino con los hijos 

de la familia vecina que tienen diferentes filiaciones políticas, religiosas, y también otros 

estilos de vida; dando lugar con ello a nuevas formas de relacionarse y el establecimiento de 

nuevos lazos de solidaridad a nivel comunitario.  

 

Esta situación ocasiona el desplazamiento de los espacios amplios de socialización entre 

pares dentro de la familia extensa. También tienen sus implicaciones más profundas, ya que 

las relaciones de afecto extensas entre los hijos y otros integrantes de la familia se 

especializan, creando un lazo enfocado más hacia los padres (Mead, 1979). 

 

Otro dato relevante que ofrece un panorama diferente a nivel comunitario consiste en la 

reducción del número de hijos por familia. Esta situación no es exclusiva de la comunidad de 

estudio, ni de las familias que no están en resistencia. Esta decisión es la más criticada por las 

personas mayores que tuvieron mayor número de hijos. La “preocupaciónˮ de las personas 

mayores se debe a que los padres de ahora se están quedando sólos y nadie se hará cargo de 

ellos cuando lleguen a la vejez. 

 

Con la generación anterior, en el caso de tener solamente hijas, se esperaba la llegada del 

varón para heredar las tierras y “garantizarˮ una vejez estable. De acuerdo con las 

                                                           
17

 “Prosperaˮ, antes “Oportunidades” es un programa asistencialista dirigido a los sectores sociales de escasos 

recursos económicos y en especial a la población indígena. Esta ayuda consiste en apoyo económico tanto para 

los alumnos como para las madres. 
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prescripciones locales las mujeres no podían asumir dichas responsabilidades y tampoco 

podían heredar las tierras. 

 

Ante esta nueva realidad, las personas mayores, sin importar filiación política o ideológica, 

ponen en entredicho esta nueva conformación familiar. Desde la perspectiva de las personas 

de más edad cuestionan por ejemplo, el discurso que se maneja desde el Estado de tener pocos 

hijos (solamente dos) para darles mejores oportunidades y calidad de vida, cuando en realidad, 

de acuerdo con una idea generalizada de esta generación son los propios niños quienes se 

encargan de su propia manutención,
18

 porque ellos mismos van por los alimentos a la milpa, al 

cafetal y ante la falta de hijos no existen razones para cultivarlo.  

 

De la misma manera, las personas mayores cuestionan la actitud de las señoras que han 

decidido tener solamente dos hijos y recurrir a la cirugía de salpingoclasia como método de 

anticoncepción definitiva, porque tan pronto crecen se quedan sólas y sin apoyo en la casa, 

además de propiciar un espacio para la infidelidad o que el esposo decida tener otra pareja, 

cuando procrean solamente niñas. 

 

La conformación de familias nucleares va de la mano con otros cambios, por ejemplo: el 

lapso de los nacimientos entre los hijos y estilos diferentes de prodigar afecto. Las parejas en 

su mayoría han tenido contacto con la vida urbana que podría ser una de las fuentes de 

transformación en las relaciones de afecto entre padres e hijos que ahora se manifiesta en 

formas más expresivas mediante abrazos, ir a algunos lugares públicos con la hija, el hijo, 

modificando con esto la manera de concebir al padre, que otrora figuraba como la autoridad 

máxima; además de figurar como alguien distante por su ausencia durante el día en la casa. 

 

Otra fuente de este cambio podría venir de la misma reorganización dentro de la familia. 

Durante la etapa de aläl ʻniñoʼ, en la casa, en presencia del papá procuran estar con él. Con la 

generación anterior, esta motivación del menor se veía interrumpido por el padre al mandarlo 

con la mamá, creando con esto una imagen distante aunque protectora. En la actualidad, la 

                                                           
18

 Mäk‟lañ ibäj: alimentarse así mismo. 
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situación se ha modificado. La niña, el niño, al ponerse junto al padre, tienen una respuesta 

que estimula esta proximidad afectuosa, sumando así también su calidad protectora. 

 

Ante este nuevo panorama se transforma la figura paterna como parte importante en la 

socialización temprana de los niños, creando lazos de afectividad diferentes a las que 

anteriormente prodigaba el padre. 

 

La reducción del número de hijos lleva a los jóvenes a cuestionar prescripciones locales en 

diferentes ámbitos de la configuración social que prevaleció con la generación anterior; entre 

las más debatidas se encuentran las labores cotidianas que se clasificaban por género, bastante 

remarcada en las generaciones anteriores y los derechos inherentes al varón para aspirar a una 

profesión. Ésto se observa con las familias de estudio que no militan en la resistencia. Algunos 

padres han decidido apoyar a las hijas que aspiran una profesión que en muchas ocasiones ha 

sido la causa de las migraciones temporales de los padres, ya que necesitan conseguir el 

recurso económico que requieren tales aspiraciones. 

 

Con la primera generación de desescolarizados se da nuevamente una ruptura pero en 

sentido opuesto a la anterior, dentro de las filas de las bases del EZLN. Un grupo reducido de 

familias zapatistas, ante el deseo de que los hijos tuvieran alguna escolarización, volvieron a 

las vías institucionales del Estado; su inserción a la política oficial ha sido lenta y difícil. 

Aunque dejaron de militar como bases de apoyo, no renunciaron a su adhesión a la fe católica. 

  

La separación de este pequeño grupo fue en gran parte motivada por las señoras jóvenes, 

jugando un papel protagónico al interior de la familia para convencer al esposo para que los 

hijos pudieran asistir a la escuela.
19

 Este pequeño sector cuestiona la contradicción que existe 

en la realidad de los niños de las bases del EZLN y el discurso que se maneja en el campo 

educativo.  

 

                                                           
19

 El argumento de esta generación de padres de que los hijos vayan a la escuela surgió de la contradicción que 

han enfrentado ellos al no saber leer y escribir cuando han tenido que salir a trabajar en la ciudades. 
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En el caso de las mujeres de esta generación, varias permanecen solteras debido a que los 

padres no las dieron en matrimonio para aprovechar la mano de obra en la recolección del 

café. Otra razón se debe a los lazos de parentesco de primero y segundo grado que existen 

dentro de la comunidad.
20

 Estas mujeres, al quedar fuera del reparto de tierras, son el rostro 

vulnerable de la población. Aunque las más jóvenes han optado por emigrar a las ciudades, las 

que se quedaron viven en la casa de alguno de los hermanos y son parte importante en la 

socialización de los niños. 

 

El panorama presentado en este apartado permite ver la transformación del entorno de los 

niños; desde los cambios en las formas de entretenimiento como las novelas que aportan los 

medios televisivos sustituyéndola en gran medida a las narraciones de los abuelos en la cocina, 

que anteriormente era el centro idóneo de convivencia,
21

 así como la cantidad de hijos que una 

pareja decide tener y una relación diferente de padres a hijos. La convivencia cotidiana de los 

niños con dos o hasta tres generaciones los introduce en una dinámica rica y al mismo tiempo 

compleja.  

 

El objetivo de presentar un panorama extenso de la configuración social de la comunidad 

consiste en tener una referencia histórica amplia sobre su dinámica de cambios y 

mantenimiento. Los conflictos políticos sociales condujo a una división a su interior que dio 

lugar a una desescolarización de un grupo importante de niños que fueron socializados en la 

forma tradicional, que veinte años después son padres. 

 

La comunidad presenta un panorama complejo a nivel de su participación política. Se 

observa una clara vocación de resistencia con las bases del EZLN y también de la corriente que 

proviene de la teología india que devino en la afirmación de una identidad y una 

                                                           
20

 Que los hijos tengan los mismos apellidos ha sido un tabú que poco a poco va desapareciendo con la unión de 

parejas jóvenes que provienen de otros lugares. 
21

 Cuando en la comunidad se va la luz se escucha con frecuencia que van a perder un capítulo de su novela 

favorita, pero cuando se va por mucho tiempo, cambian de nuevo los hábitos de entretenimiento volviendo a las 

narraciones de los abuelos y eventualmente, la cocina se vuelve el centro de reunión. En las casas donde no existe 

dicho aparato la cocina mantiene su espacio de convivencia. 
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reivindicación a las diferencias étnicas. Mientras que el otro sector ha optado por participar en 

los diferentes partidos políticos. De esto me ocuparé en la siguiente sección. 

 

1.6. Construyendo la resistencia en la vida cotidiana: voces polifónicas y polisémicas 

 

¿Cómo se construye la resistencia de manera cotidiana?, ¿cómo se socializa? El rostro de la 

comunidad es políticamente diverso. No existe la neutralidad. Por una parte, está el sector que 

abiertamente se declara en resistencia a partir del surgimiento del EZLN. Este es el grupo que 

tiene un rostro político más definido. También existen otros no bien configurados que vienen 

del desencanto de los gobiernos en turno y otros que por intereses personales o de familia le 

son “lealesˮ a los diferentes partidos políticos que tienen presencia en la comunidad.  

 

Cuando en la comunidad se presentan confrontaciones por desacuerdos, originados por 

estas diferencias de militancia política se genera una fuerte tensión que se platica en casa en 

presencia de los niños; situaciones como éstas fortalece la postura de cada grupo y es una 

forma consistente de socialización de los hijos en la ideología y práctica de los padres. 

 

No hay un consenso sobre la mejor estrategia para la resistencia ni de su significado, pero 

coinciden en lo esencial, lakweñlel, ʻnuestro bienestarʼ, laklibrelel, ʻnuestra condición de 

libresʼ.  

 

Jeremías, una persona de alrededor de 70 años cuenta que no tiene elección, que prefiere 

seguir a los creyentes antes que su propia ideología política. Cuando se deslindó de las filas 

del EZLN por un desacuerdo al interior, optó por mantenerse al servicio de los creyentes, 

porque está convencido que rendirá cuentas y prefiere seguir su “misiónˮ. Habla con una 

vehemencia que sus palabras tienen eco en las conciencias de sus feligreses. Doña Mary, una 

señora zapatista lo considera como una persona íntegra que ha sabido elegir el mejor camino 

para guiar a los suyos y se siente agradecida por eso.  
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Carlos, de 56 años, con una personalidad carismática, con voz suave, siempre dispuesto a 

argumentar dice que no ve otra opción para resolver los problemas de exclusión y despojo. 

Ahora les toca defender las tierras que heredaron de sus padres: 

 

–Depende de cómo responda la juventud será el camino a seguir– comenta. 

 

Jeremías le apuesta a una resistencia que implica entre otras cosas que no se permita la 

entrada de tecnología para volver a la vida de los antepasados; en ésto coinciden las personas 

mayores. La otra idea de resistencia, la representa Carlos, compartida por una generación 

joven –kome lakchaʼañäch jaʼel– ʻporque también nos perteneceʼ, –no podemos quedarnos al 

margen de los avances de la ciencia, pero debe ser de nosotros–. 

 

Existe incertidumbre al respecto; ambas ideas se mantienen unidas en la misma fe religiosa, 

conviven y rezan juntos; sufren y se alegran en comunión porque los unen lazos que rebasan la 

ideología política.  

 

La participación política no tiene un signo político específico. El sector más conservador se 

identifica con la fe protestante que prefiere participar por la vía electoral con sus candidatos y 

partidos, y se involucra también en sus farsas con compra y venta de votos sin importar el 

color del partido. Sus dirigentes locales son el apéndice final del control político institucional 

al interior de la comunidad que se vuelven los portavoces del poder de los partidos políticos, y 

también un eslabón de la corrupción, que abiertamente se fomenta en tiempos electorales.  

 

Lo anterior se observa de manera más visible durante los períodos electorales, es una 

historia que se repite cada tres años. Una historia a la vista de todos. El sector que no participa 

en las votaciones le asigna un nombre a su derecho a no hacerlo. En las palabras de Jeremías 

es –joñoñ lakujil bajcheʼ mi lajkʼäñlakbä–, que literalmente dice ʻnosotros debemos decidir 

cómo nos usamos a nosotros mismosʼ que se traduce como el respeto que uno debe tenerse así 

mismo. 
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Los niños también son parte de este proceso. Con el sector en resistencia a ellos 

específicamente se les señala como lakpakʼ ʻnuestra semillaʼ como parte del anhelo de los 

padres en socializar este modo de vida, pero también están conscientes que cuando crezcan 

tendrán la libertad de elegir un camino propio.  

 

1.7. Descripción de los métodos y técnicas de investigación 

 

La presente investigación se enmarca en la línea de la Lingüística Antropológica que requiere 

de diversos instrumentos metodológicos para lograr sus propósitos, entre los que destacan la 

documentación etnográfica para conocer la vida cotidiana de las familias en marcos más 

amplios. Demanda también el uso de herramientas que vienen de la documentación lingüística, 

como el uso de videograbaciones que enriquecen estos estudios. 

 

El trabajo se realiza a partir del método interpretativo que se nutre de la etnografía de la 

comunicación (Hymes, 1974). También se apoya en la metodología basada en el “análisis de 

microinteracciones enmarcadas en procesos sociales más amplios” (de León, 2005: 194) y en 

el habla~en~interacción que aborda el uso de la lengua en actividades situadas (M.H. 

Goodwin, 1990, 2007; C. Goodwin y M.H. Goodwin, 2000).  

 

Este estudio es de tipo transversal y consistió en un trabajo de campo realizado en un 

período de 12 meses de observación y de registro en video de cinco familias focales y cuatro 

periféricas. Posteriormente, fue enriquecida con estancias en la comunidad que permitió 

profundizar el análisis con una mirada retrospectiva en proceso.  

 

Describo a continuación las técnicas que permitieron la recolección de los datos para 

construir esta investigación: 

 

1. Trabajo etnográfico: Consistió en la observación de nueve familias del estudio en 

diferentes situaciones y contextos. Se tomaron notas de la organización de las actividades y 

entretenimientos en diferentes horas y días de la semana. En el transcurso de la observación se 

plantearon además preguntas para comprender desde la perspectiva de los participantes el 
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significado de algunos eventos. Esto enriqueció de una manera importante los puntos de 

análisis. 

2. Muestro periódico: Durante un período de un año se registraron interacciones cotidianas de 

las familias seleccionadas. Se grabaron en audio y video interacciones de padres a hijos y entre 

pares. Se obtuvieron ciento treinta horas de grabaciones con las familias focales en diferentes 

escenarios como: el espacio doméstico, la calle, la iglesia, festividades religiosas, la milpa y el 

cafetal. En la escuela solamente se realizaron observaciones. 

 

Para salvar una situación de carácter cultural en donde no se admite la presencia de 

hombres extraños a la familia en la casa durante el día, fue necesario el apoyo de dos 

jovencitas para que ellas realizaran las grabaciones, incluyendo a sus propias familias. Ésto 

ofreció un ángulo de análisis diferente.  

 

Durante los primeros encuentros con cada una de las familias no se realizó ninguna 

grabación, fue necesario un período de espera para que se acostumbraran a mi presencia. En 

algunos casos, requirió de prolongados acercamientos para llegar a un punto de acuerdo sobre 

el manejo de la información, sobre todo, las recabadas en video.
22

 Después de un tiempo de 

espera, ya en confianza, en ningún momento se negaron a ser parte de esta investigación.  

 

Mi presencia no les causaba problemas a la hora de los regaños o de situaciones críticas que 

enfrentaban las familias; es más, aprovechaban para explicarme las razones de tomar 

determinadas actitudes o roles al interior de la familia que me dieron más información sobre la 

vida familiar. 

 

3. Entrevistas: Se entrevistaron a personas mayores, dos hombres y cuatro mujeres, cinco 

padres de diferentes edades, tres líderes religiosos, dos líderes sociales, dos parteras que 

                                                           
22

 El inicio del trabajo de campo coincidió con algunos acontecimientos a nivel regional, entre los más 

importantes menciono que la dirigencia del EZLN había girado instrucciones que no saliera de sus bases ninguna 

información, lo que implicó mayor tiempo de espera con este sector. 
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pertenecen a dos generaciones y a los propios niños.
23

 El objetivo de éstas consistió en recabar 

información confiable y de primera mano sobre las teorías locales acerca de la infancia y el 

desarrollo de los niños, además de conocer desde sus propias concepciones la forma de educar 

a los hijos, así como explorar algunos puntos de conflicto entre las generaciones en relación a 

la manera de educar a los niños, entre otros temas. Las entrevistas fueron semiestructuradas y 

con algunas preguntas abiertas con el fin de propiciar con los participantes la plena libertad de 

expresar sus puntos de vista. Otras preguntas se dieron en el marco de conversaciones 

naturales. Extractos de estas conversaciones se encuentran en el capítulo 4 que nos ilumina 

desde la perspectiva local acerca de las representaciones que tienen sobre el aprendizaje de los 

niños como aprendices culturales.  

 

1.7.1. Base de datos de la investigación 

 

Esta investigación no pretende ser un estudio comparativo de los estilos de enseñanza-

aprendizaje entre los dos sectores, sino una documentación de los procesos endógenos de 

socialización como miembros de una comunidad de práctica. El eje de estudio es la familia 

como un nicho de socialización y las actividades situadas como el sitio en donde se procura el 

desarrollo de sus nuevos miembros para ser personas competentes de acuerdo a los preceptos 

comunitarios, en la búsqueda de su reproducción y mantenimiento.  

 

Con base a lo anterior, en la siguiente tabla se presentan los sitios en donde se realizaron las 

grabaciones con las familias focales y periféricas. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
23

 †Doña Juana Méndez López, hija de jornaleros tzeltales de Tenejapa, Chiapas en el período de la finca 

cafetalera, a la que llamaban lakchuchuʼ ʻla abuelaʼ, falleció recientemente el 06 de mayo del 2016 a los 90 años 

de edad. 
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Sitios 

documentados 

Actividades Participantes Horas de 

grabación 

 

Casa 

Conversaciones  

Actividades cotidianas 

Juego de niñas 

Adulto-niño 

Grupo de pares de 

niñas 

 

50 

Espacio 

doméstico 

Actividades cotidianas 

Juego de niñas 

Adulto-niño 

Grupo de pares 

15 

Calle 
Juego de canicas Grupo de pares de 

varones 
15 

 

Milpa 

Conversaciones  

Siembra de frijol 

Limpia  

Adulto-niño 

Niño-niño 

(hermanos) 

 

25 

 

Cafetal 

Conversaciones 

Corte de café 

Limpia 

Adulto-niño 

Niño-niño 

(hermanos) 

 

25 

                    Tabla 4. Espacios donde se realizaron las grabaciones. 

 

Como ya se ha dicho en otro momento, esta investigación toma como nicho de 

socialización a la familia y las actividades que realizan sus miembros como el eje central 

donde se presentan situaciones de procesos de enseñanza-aprendizaje. Ésto conlleva a 

consideraciones metodológicas sobre la forma de obtener la información. Cito solamente dos. 

 

Las grabaciones se realizaron durante las labores de la vida cotidiana procurando no 

interferir en el curso normal de las actividades de las familias; por lo que fue necesario un 

largo período de espera para que se acostumbraran a mi presencia. Por otro lado, la 

colaboración de las propias familias de grabar sus interacciones cotidianas aportaron 

elementos que enriquecieron la base de datos para esta investigación. 

 

La base de datos registra las siguientes interacciones comunicativas vinculadas con 

procesos de enseñanza-aprendizaje: 

 

 Observación 

 Exploración individual  

 Guía con acompañamiento corporal  

 Demostración  
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 Guía verbal  

 

Describo brevemente sus características:  

 

Situaciones de 

enseñanza-

aprendizaje 

Características 

 

Observación 

Un rasgo prominente de esta forma de aprendizaje es el papel del aprendiz 

al tomar la iniciativa para ver la forma en que otros realizan sus 

actividades. Esta modalidad se observa con niños de diferentes edades. 

 

Exploración 

individual 

Se relaciona con actividades individuales a partir de los eventos 

observados. Tiene dos modalidades, a). ensayo individual que se aproxima 

a una recreación de eventos observados con compañeros de juego 

imaginarios y b). el aprendiz ejecuta las acciones vistas en espera de un 

resultado. Su presencia se observa con niños de 3 a 6 años. 

 

 

Guía con 

acompañamien

to corporal 

Este tipo de acompañamiento se desarrolla en un entorno de afecto, de 

cercanía física que ayuda a precisar las acciones que debe realizar el 

aprendiz. En la base de datos se registra su presencia de manera 

prominente con las niñas en sus intentos por realizar por sí misma cierta 

actividad, que ante la dificultad solicita apoyo o la experta asume la guía. 

Esta modalidad se registran con niñas de 4 a 5 años que depende además 

de la actividad. 

 

Demostración 

Como forma de acompañamiento multimodal se presentan frecuentemente 

en situaciones donde el aprendiz requiere de algún tipo de apoyo o guía 

para afinar la acción que debe realizar. Se reporta con mayor frecuencia 

con niños de 4 a 10 años, incluso con niños más grandes. 

 

Guía verbal 

Esta modalidad se observa en situaciones donde el aprendiz debe afinar la 

atención y la acción para hacerlo en la forma precisa. El experto funge 

como guía que recurre a medios lingüísticos y al manejo corporal. Su 

presencia se observa con niños de 4 a 15 años o más. 

 Tabla 5. Modalidades de enseñanza-aprendizaje en la comunidad de estudio.
24

 

 

A partir de las características encontradas en los datos se retoman para presentar los 

ejemplos que se analizarán en los capítulos 5, 6, 7 y 8. 

 

La transcripción al chʼol y la traducción al español se realizó mediante el programa ELAN 

mientras que las glosas y segmentación morfológica se llevó a cabo en el programa TOOLBOX.  

 

                                                           
24

 Algunos elementos estan representados en el modelo de Rogoff et. al., 2015 que se examinan en los  capítulos 

5 y 6. 
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1.8. Familias de estudio 

 

La base de datos para este proyecto de investigación consiste en grabaciones en video de 

interacciones naturales de la vida cotidiana de nueve familias tanto extensas como nucleares. 

En las tablas 6, 7 y 8 se presentan la composición de las familias del estudio. Daré más 

detalles sobre cada familia en la sección 1.8.1.  

 

Familia Género y edad 

niña edad niño edad 

1 Mary
25

 4.5 Mateo 16 

2 Mariel 8 Miguel 6 

Emil 13 

Abel 18 

3  Pascual 8 

                                      Tabla 6. Familias zapatistas. 

 

 

Familia Género y edad 

niña edad niño edad 

1 Andrea 16   

Diana 13 

Aris 4.6 

2 Karo 4.5 Alberto 13 

3 Ana 3.0 Roberto 6 

                                     Tabla 7. Familias que se retiraron de las bases zapatistas. 

 

Familia Género y edad 

niña edad niño edad 

1 Laura 11 Omar 2.5 

Mariana 13 

2   Franciso 10 

Elías 13 

3  Tobal 10 

Niko 6 

                                    Tabla 8. Familias no zapatistas. 

La edad que conforman las niñas, niños y adolescentes de la investigación permite explorar 

las diversas maneras en que son socializados en el conjunto de preceptos morales, éticos, así 

                                                           
25

 Los nombres fueron cambiados para guardar confidencialidad de los participantes.  
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como el desarrollo de destrezas físicas que van de la mano con el desarrollo de competencias 

lingüísticas que promueve un desarrollo holístico e integral. 

 

Dada las características sociopolíticas de la comunidad descritas arriba, se pidió la 

colaboración de familias que militan como bases de apoyo del EZLN y otras familias que tienen 

hijos escolarizados para tener un panorama amplio de los procesos de socialización al interior 

de las familias. Esta información solamente fue posible con la autorización de las familias, no 

sin antes enfrentar los temores y desconfianzas que generan la obtención de datos de esta 

naturaleza, en un ambiente con fuertes confrontaciones políticas y sociales en la región. 

 

Describo brevemente la conformación de las familias:  

 

a) Tres familias pertenecen a las bases de apoyo del EZLN (tabla 6), ninguno de los hijos va a 

la escuela, así como los mayores tampoco tuvieron escolaridad oficial, pese a los intentos de 

empezar una escuela autónoma que no prosperó porque se le dio prioridad a los asuntos de 

carácter político. 

 

Actualmente, la conforman alrededor de veinte familias, tanto extensas como nucleares. Al 

no asistir a la escuela, tanto niñas como niños, desde una edad muy temprana comienzan a 

participar en las actividades de autosustento. Ante la falta de recursos económicos, las niñas de 

manera especial, preparan sus propias “golosinasˮ con productos que cultivan los padres. El 

cafetal, la milpa y el espacio doméstico les ofrece a estos niños una manera de relacionarse 

con su entorno social, ecológico y cultural. Estas familias profesan la fe católica. 

 

b) Las otras tres familias (tabla 7) se conforman de jóvenes de la primera generación de padres 

sin escolarización que fueron retirados de la escuela en el año de 1995. Este grupo se 

conforma de una minoría; algunas parejas fueron milicianos que al principio condujo a la 

socialización de los hijos con prácticas de sobrevivencia. Mientras los hijos eran pequeños, su 

militancia no representó un problema; pero al darse cuenta que la escuela autónoma no 

prosperaba y que los hijos crecían sin escolaridad, decidieron desertar de las filas zapatistas. 
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Esta decisión como ya se mencionó, también vino de las propias contradicciones al interior de 

las bases en resistencia. 

 

Este sector le atribuye valores funcionales a la escuela, se mantienen en resistencia al no 

participar en los programas de gobierno. La condición que les exigen para regresar de nuevo a 

las filas de la resistencia es la renuncia de la escuela oficial para los hijos. Ante la falta de un 

ingreso económico viven en forma modesta. También profesan la fe católica. 

 

El tercer grupo (tabla 8) lo conforman también tres familias que “participanˮ en la política 

convencional, tiene una conformación más heterogénea en cuanto a filiación religiosa, sus 

hijos van a la escuela oficial y reciben los apoyos asistenciales del gobierno, entre los más 

relevantes se encuentran el programa de “Prosperaˮ, algunos proyectos productivos que les 

ofrecen en las instancias del gobierno, etc. Una parte importante de este sector maneja su 

economía en relación a los apoyos asistenciales que reciben del gobierno en turno. 

 

1.8.1. Vida cotidiana 

 

A continuación muestro unas viñetas de la vida cotidiana de las madres y los hijos de las 

distintas familias que forman parte del estudio, con el fin de dar un panorama de la textura de 

sus vidas y del lugar de los niños en ellas en el contexto más amplio de la comunidad. 

 

Un acercamiento a la vida cotidiana de las personas de la comunidad de estudio nos 

permitirá dar cuenta del proceso de cambio que se vive en ella, siendo un proceso complejo 

que entreteje continuidad de algunas costumbres y tradiciones, al mismo tiempo que 

transformaciones de las normas comunitarias. Es en esta cotidianeidad en donde se configura 

la percepción del mundo, donde la cultura se vive, se acepta y se transforma. Presento a 

continuación un extracto de la vida cotidiana representativa de cada grupo de familias 

consideradas en la investigación.  
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 Doña Juana (extracto) 

 

Es una señora joven de alrededor de cuarenta y cinco años, tiene dos hijos, José y Mary; 

comparte la casa con la hermana del esposo, viste ropa muy modesta, a veces descalza. Ella es 

parte de las bases de apoyo del EZLN. Dice que no alcanza a comprender del todo lo que pasa 

pero está consciente de la elección, por lo mismo, respeta el acuerdo de no recibir ningún 

apoyo del gobierno y tampoco enviar los hijos a la escuela. Es una señora que resiste 

cotidianamente. Una mujer que apoya y colabora en los trabajos colectivos. –Lakyumjachix 

yujil mi mach cheʼiki– ʻal final, solamente el Señor sabrá si nos equivocamosʼ –comenta. 

 

Por las mañanas se levanta temprano a preparar el café, que la mayoría de las veces se lo 

toman sin azúcar; con las visitas se disculpa de antemano por el café que ofrece. Su vida 

consiste en atender al esposo y a los hijos, además de apoyar con alimentos a los “compasˮ 

(compañeros de base de otras comunidades) que llegan de “visitaˮ. Organiza su tiempo según 

las necesidades de la casa, va a la milpa o al cafetal y como no tiene con quien dejar a la hija, 

la niña va con ella. Ajena a las preocupaciones de las otras señoras, se dedica a conseguir el 

sustento cotidiano.  

 

  Doña Carmen (extracto) 

 

Es una señora joven de treinta y cinco años, tiene dos hijos varones, desempeña el cargo de 

promotora del programa de “Prosperaˮ; asiste a las reuniones donde solicitan su presencia. 

Cuando puede acompaña al esposo al trabajo, regularmente se queda en casa para atender a los 

hijos. Tiene un horario delimitado entre las reuniones a las que debe ir o convocar y asistir a 

las citas médicas con toda la familia, además de las pláticas que recibe de las promotoras de 

salud. Los hijos permanecen muchas horas en la escuela por lo que a ella le corresponde 

realizar la mayor parte del trabajo que se requiere en la casa. 

 

Por las tardes, divide su tiempo entre asistir a la iglesia y apoyar al hijo más pequeño con 

las tareas escolares; se sienta con él, entre regaños y bromas le dice cómo debe de hacerla; a 
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veces le dicta. Cuando son temas más complejos pide apoyo con el hijo mayor. Cuenta que en 

ocasiones es difícil para ella porque a veces debe hacer sóla todas las actividades de la casa. 

No está de acuerdo sobre el manejo de los programas que reciben y lo ha manifestado con las 

autoridades pero se somete a las disposiciones ante la amenaza de quitarles el apoyo a todas 

las inconformes. 

 

 Doña Isabel (extracto)  

 

Tiene alrededor de treinta y siete años, con tres hijas. La familia se retiró como base de 

apoyo porque decidieron inscribir a las hijas en la escuela. Aunque fue a la escuela no sabe 

leer ni escribir. No recibe el apoyo de “Prosperaˮ. Al principio así lo decidieron, pero ahora 

que las hijas han crecido, ya no les alcanza para comprar los materiales que les piden en la 

escuela. Emigró una vez a Monterrey, cuando apenas tenía una hija; su estancia en la ciudad le 

permitió aprender español. Las hijas más grandes la ayudan con el quehacer de la casa; ella se 

dedica a atender al esposo y a la hija más pequeña.  

 

Cuando alguna de las hijas no tiene clases, va a la milpa o al cafetal con ella para ayudar al 

esposo. No apoya de manera directa a las hijas en sus actividades escolares, solamente se 

limita a pedirles que hagan las tareas y cuiden los materiales. De sus dos hijas grandes tiene 

expectativas diferentes por el carácter de cada una de ellas; a la mayor piensa que puede lograr 

una carrera profesional; con la mediana, ante la predilección que manifiesta por las actividades 

domésticas, le augura un bienestar si se queda en la comunidad.  

 

 Mary (extracto) 

 

Mary es la hija de Doña Juana, la más pequeña de una familia zapatista, tiene cuatro años y 

medio de edad. Tiene un hermano de quince años; por la diferencia de edad casi no juega con 

él. Ella no asiste a la escuela oficial, de vez en cuando va a la escuela autónoma (cuando se 

reúnen), pero en casa se pone a dibujar y a escribir en un cuaderno que le compraron para tal 

actividad. Por el uso, está manchado de tierra y sin pasta; lo dobla para que quepa en el morral 
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donde lo guarda. En su casa, además de los padres, vive la tía mayor, hermana de Carlos, por 

lo que en casa hay dos cuidadoras muy atentas.  

 

Mary no se queda sola en casa, la llevan a la milpa, al cafetal y a los diferentes sitios donde 

van sus cuidadoras. Dependiendo de la actividad que están realizando, “apoyaˮ un rato; 

cuando se aburre va con el papá que regularmente trabaja aparte con el hijo. En ocasiones 

discute con el hermano, porque le reclama que solamente “se paseaˮ; cuando sucede ésto, el 

padre, a veces le va dando las palabras para defenderse. No siempre hace caso.  

 

Cuando se aburre con el papá, vuelve de nuevo con la mamá y la tía. En este ir y venir 

aprende a nombrar las plantas y los animales que hay en los alrededores; si le da hambre, va 

por pozol.
26

 Cuando tienen planes de tardarse, le llevan algo de comer y así se entretiene. No 

hay horarios que regulan sus actividades.  

 

A la niña le piden que tenga cuidado al andar, que se fije, entre tanto observa a las 

cuidadoras cómo van moviendo suavemente la maleza con el machete para ahuyentar algún 

animal o insecto mientras avanzan; se fija cómo ponen los pies para evitar riesgos de alguna 

espina u otro objeto que pueda lastimar.  

 

Al llegar al lugar de trabajo se da cuenta cómo las cuidadoras revisan el entorno en tres 

dimensiones: arriba, abajo y por los lados para asegurar donde van a poner las cosas, y así 

prevenir accidentes que podría ocasionar alguna rama seca de algún árbol y también cuidarse 

de la presencia de algún animal peligroso. También observa cómo le recomiendan a los perros 

que cuiden las cosas mientras ellas trabajan.  

 

El estar inmersa en las conversaciones de los adultos durante las horas que se mantienen en 

el campo, Mary ha desarrollado un repertorio lingüístico muy amplio, además de tener un 

conocimiento de las plantas y animales que encuentra en el campo; conoce las plantas por sus 

nombres, no todas; identifica las que son comestibles y las que al tocarlas lastiman o producen 
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 Bebida refrescante hecha a base de maíz. 
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infecciones. No se salva de las hormigas y de otros insectos que los toca sin darse cuenta; las 

cuidadoras sonríen con complicidad cuando la ven lidiar con estos bichos. Las cuidadoras no 

siempre intervienen. 

 

De vez en cuando, el hermano la “molestaˮ con el consentimiento de los padres al pedirle 

que corte cierta planta o agarre algún insecto; mediante respuestas asertivas le responde al 

hermano con la aprobación de los cuidadores, que la estimulan con comentarios favorables y 

un reconocimiento por su competencia lingüística. Cuando no encuentra las respuestas la 

elicitan. Con estas rutinas fortalece su carácter y al mismo tiempo incrementa su repertorio 

lingüístico.  

 

Mary conoce a las aves por su canto, es más, identifica las que avisan la lluvia, las que 

advierten la presencia de algún extraño y las que presagian peligro; otras, las ha comido, 

cuando el hermano logra matar alguno; sabe de hongos, aunque le cuesta identificar los que 

son comestibles de los que no lo son. De regreso a casa la ponen en medio para protegerla, 

regresa cargando en un morral pequeño: verduras, en ocasiones hongos, y esto es lo que la 

motiva a ir con las cuidadoras. 

 

En casa, regularmente participa en las conversaciones y actividades de las cuidadoras; 

interviene en la conversación de los adultos como participante activa; cuando la mamá o la tía 

se dedican a realizar las actividades de la casa, ella también se involucra. Desgrana el maíz, le 

quita la cáscara al frijol, opina y la toman en cuenta; cuando se pone a hacer algo y no le sale 

bien, las cuidadoras terminan de hacerlo. 

  

Una buena parte del tiempo se dedica a observar lo que hacen las cuidadoras, por 

momentos, totalmente inmóvil y sin preguntar, aprende. Cuando hace algo “indebidoˮ la 

reprenden y aprovechan a inculcarle valores de respeto y cuidado hacia las cosas, entre las que 

destacan el cuidado que se le debe prodigar a los granos de maíz, que es el sustento para la 

vida.  
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Por las constantes lluvias, el patio de la casa  regularmente está húmedo y las piedras se 

ponen resbalosas. Varias veces se ha caído; a causa de eso, la regañan por no tener cuidado y 

por no fijarse dónde pone los pies. El papá, en ocasiones amenaza con pegarle si sigue sin 

tener cuidado al caminar. Cuando pasan estas cosas, va con la mamá, quien de manera afectiva 

le pide que se fije por donde debe caminar, que para eso están los ojos. Recomendaciones de 

esta naturaleza la hace consciente de su entorno. 

 

 Aris (extracto) 

 

Aris tiene cuatro años y medio, es la más pequeña de las hijas de una familia que desertó 

como base de apoyo del EZLN; va en preescolar, la tienen que despertar para que “haga 

hambreˮ y así desayune antes de ir a la escuela. Una vez levantada, le piden que se lave las 

manos y cuando aún está el papá en casa, se recuesta entre sus piernas para tratar de seguir 

durmiendo.  

 

Recibe mucho afecto del papá y la niña dice que es su esposo. Poco a poco comienza a 

cobrar ánimo y cuando la madre considera que ya ha transcurrido suficiente tiempo, le sirve el 

desayuno. La señora tiene que ingeniársela para que coma algo. Después del desayuno, la 

viste, le busca sus cosas, que por lo regular no aparecen. Estos pequeños incidentes altera a la 

señora porque se le hace tarde para llevarla a la escuela. 

  

Antes de ir a la escuela, la madre le da una serie de recomendaciones sobre la manera 

adecuada de relacionarse con los demás, pero ella no parece estar atenta a lo que le dice. Esta 

“falta de atenciónˮ no parece importarle a la mamá quien sigue dándole las recomendaciones 

pertinentes.  

 

El recorrido con la madre termina en la entrada de la escuela, deja sus cosas y sale a jugar 

con sus compañeritas. Cuando comienzan las clases, la maestra cierra la puerta del salón, –

“para que no se salganˮ – dice. Durante el tiempo que permanece en el salón canta y hace 
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rondas con sus compañeritas. y luego colorea o realiza alguna actividad en una mesita para dos 

niños, según el plan de trabajo de la maestra.  

 

Para dar instrucciones, la maestra camina alrededor de las mesas mientras supervisa a los 

niños. Aris es una alumna más que se pierde entre los demás en un grupo de veinte alumnos. 

Entre permisos para ir al baño, conversar y observar las actividades de los compañeros 

culmina el horario de clases. 

 

Al terminar la clase, Aris espera un rato para que le den de comer, ahora que la escuela 

entró en el “Programa de Tiempo Completoˮ; para ello, tuvo un entrenamiento especial para el 

manejo de la cuchara y aprender a comer por ella misma, lo que no hacía en casa por el 

privilegio que goza de ser la más pequeña. No ha sido una tarea fácil para la madre y en 

ocasiones ponían de mal humor a las hermanas, que constantemente la sometían a rutinas de 

avergonzamiento por ser una xiñola.
27

 

 

A veces, ha sustraído materiales didácticos de la escuela, tiene una colección de éstos en la 

mochila que los juega en casa. Cuando los padres consideran que ha rebasado los límites 

permitidos la regañan y le piden que los devuelva.  

 

Al igual que a Mary, la regañan cuando se cae. Recibe las mismas recomendaciones con la 

misma severidad por no estar atenta al caminar; lo mismo pasa cuando juega con el maíz o 

cuando se le “salenˮ algunas “malas palabrasˮ. En casa tiene a tres cuidadoras que la 

consienten o la regañan. Con las hermanas va a la tienda y también acompaña a la mamá  a las 

reuniones que asiste. Cuando interviene en conversaciones de los mayores sobre lo que ha 

visto y escuchado en otras casas, en ocasiones le llaman la atención por su impertinencia.  
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 Mujer de la ciudad. 
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1.9. Recapitulación  

 

El objetivo de este capítulo fue dar un panorama general de la dinámica histórico-social de la 

comunidad de estudio: sus luchas, sus contradicciones y sus logros la sitúa en este proceso 

como cualquier otra comunidad inmersa en contradicciones ante los embates del Estado y de 

intereses de una política económica internacional que poco a poco van modificando su tejido 

social, pero también nos muestra sus esfuerzos por resistir a estas agresiones.  

 

El papel de la iglesia en sus dos versiones más importantes localmente influyeron en el 

desarrollo de prescripciones normativas que se instituyeron como la norma a seguir; sin 

embargo, estas prescripciones poco a poco se han ido modificando mediante la presencia de 

otras instituciones del Estado como la escuela y el centro de salud, que están incidiendo en una 

nueva configuración y organización social de la familia y la comunidad. 

 

Asimismo, las mujeres que reciben los apoyos asistenciales prefieren el silencio a la 

expresión de inconformidad abierta ante las amenazas de ser excluidas dentro del programa. 

Es meritorio mencionar expresiones leves de resistencia como la ironía, el sarcasmo sutil en 

las reuniones, cuando las promotoras, que en su mayoría la desempeñan señoras jóvenes 

pretenden convencer a las señoras de más edad sobre la mejor manera de vivir a partir de ideas 

y expresiones que no encajan a sus esquemas de valores de bienestar comunitario. 

 

La emergencia de expresiones de resistencia que hizo visible el EZLN vienen de expresiones 

ideológicas, de mucho camino andado, que poco a poco fue tomando forma, y que en su 

momento decidieron circunscribirse en las filas del movimiento rebelde. Una expresión 

polifónica y polisémica que para muchos ya es una opción de vida y se ha convertido como 

una manera de estar en el mundo, digno de heredarle a los hijos, que los ven como lakpakʼ 

ʻnuestra semillaʼ. 

 

Los niños en este contexto sociopolítico son el centro neurálgico del debate. No hay 

acuerdo sobre la mejor educación para ellos, los que optan por la vía institucional mandan 
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puntualmente a los hijos a la escuela; algunos plenamente convencidos de la necesidad de 

enviarlos; otros, por mantener el apoyo que reciben.  

 

Cuando estos jóvenes llegan a la preparatoria, tanto los hijos como los padres se dan cuenta 

que las limitaciones económicas son una barrera para aspirar a los estudios universitarios, por 

lo que se ven obligados a replantear sus aspiraciones. En cierto modo, ocurre algo semejante 

con las familias zapatistas, cuando los hijos llegan a la mayoría de edad, la movilidad es una 

posibilidad (Aquino, 2011; Le Bot, 2013). 

 

Con esta investigación no se pretende realizar un estudio comparativo entre los dos sectores 

de la población, sino presentar formas de socialización pertinentes al interior de las familias 

chʼoles de La Esperanza. Toma como centro de interés las actividades situadas que se dan en 

la familia y entre los propios niños, en las cuales se observan situaciones de enseñanza-

aprendizaje enmarcadas en una pedagogía endógena.  
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CAPÍTULO 2  

 

RASGOS GRAMATICALES DE LA LENGUA CH‟OL 

 

Introducción 

 

En este capítulo se hace una descripción de los rasgos gramaticales de la lengua que ayude a 

comprender los datos que se analizarán en este proyecto de investigación. Se divide en tres 

secciones: en la primera se describen sus características morfosintácticas, mientras que en las 

otras dos secciones, se analizarán desde un enfoque pragmático las propiedades de los 

evidenciales y de un conjunto de clíticos modales. 

 

Dicho capítulo se organiza de la siguiente manera: inicio en la sección 2.1 con la 

presentación del inventario fonológico de la lengua y presento además algunos procesos 

morfofonológicos. La siguientes secciones comprenden una descripción de las propiedades 

gramaticales de la lengua. En tanto que en la sección 2.9 se abordan algunos aspectos 

pragmáticos de la lengua como son los evidenciales, así como una revisión de las funciones de 

los clíticos modales que expresan las actitudes del hablante, elementos importantes que 

aportan información sobre los datos que se consideran en esta investigación. Al final, se 

presenta una recapitulación.  

 

2.1. Inventario fonológico 

 

El chʼol, junto con el chontal forman el subgrupo cholano occidental (Kaufman, 1990) y se 

habla principalmente en los municipios de Tila, Sabanilla, Huitiupán, Salto de Agua, Palenque 

y Tumbalá, aunque también existen hablantes en el Estado de Tabasco y en las ciudades 

cercanas a la comunidad lingüística. 

 

En esta sección se hace una breve descripción del inventario fonológico del ch‟ol, así como 

del orden de los constituyentes. 
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El chʼol tiene 6 vocales y 21 consonantes. Las vocales se sintetizan en la tabla 9: 

 

 

 

 

 
 

                                      Tabla 9. Las vocales del chʼol. 

 

Las consonantes se sintetizan en el siguiente cuadro fonológico: 

 

Consonante Bilabial Alveolar Retrofleja Palatal Velar Glotal 

 

Oclusiva 

 

Sorda p   t
j
 k  

Sonora b      

Glotalizada p‟   t
j
‟ k‟  

Fricativa Sorda  s    h 

 

Africada 

Simple  ts t    

Glotalizada  ts‟ t‟    

Nasal Sonora m      

Lateral Sonora  l     

Vibrante  Sonora       

Semivocal Sonora w   j   

Tabla 10. Las consonantes del chʼol. 

 

Cabe aclarar que en la variedad de Tumbalá existen ligeras diferencias en la realización de 

los sonidos respecto a la variedad de Tila; por ejemplo la retrofleja [] tiene una realización 

más anterior en Tila []; lo mismo pasa con la [t ] que en Tila se realiza como [t ] (cf. 

Vázquez Álvarez, 2002, 2011). 

 

En la escritura ortográfica, la // se representa como x, la /t s/ como ts, la /t s‟/ como ts‟, la 

/t / como ch, la /t ‟/ como ch‟, la /t
j
/ como ty, la /t

j
‟/ como ty‟, la //, como r, la // como ñ, la 

// como (ʼ), la // como ä. El resto de los fonemas corresponden a los mismos signos en la 

escritura ortográfica. 

 

Vocales Anterior Central Posterior 

Alta i  u 

Media e  o 

Baja  a  
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2.1.2. Acento y entonación 

 

En chʼol, el acento recae en la última sílaba de la palabra (1a). Sin embargo, el acento se 

puede mover a la primera sílaba, dando como resultado una construcción interrogativa (b). 

 

(1)a. tsa’  yajl-i-ø 

      PFV   caer-VTI-B3 

      ʻSe cayóʼ 

 

   b. tsa’  yajl-i-ø  

      PFV   caer-VTI-B3 

      ʻ¿Se cayó?ʼ 

 

Se observa también un acento de énfasis tanto en predicados verbales y no verbales. En este 

contexto, el acento de desplaza a la sílaba correspondiente para darle énfasis al imperativo. En 

(2a) se observa que el acento se desplaza a la primera sílaba y en (2b) se mueve a la penúltima 

sílaba que tiene funciones pragmáticas en el evento de habla. 

 

(2)a. k'ux-u-=ku        a-waj=i 
       comer-IMP-B3=ASEV  A2-tortilla=ENC 

      ʻComeʼ 

 

   b. se'ñu=me=ku 

        apurarse=IFI=ASEV 

      ʻApúrateʼ 

 

El uso del acento es un recurso para hacer énfasis en los predicados verbales así como para 

producir construcciones interrogativas. Otra estrategia para construir formas interrogativas es 

mediante el empleo de un modal de segunda posición (ver sección 10). 

 

2.1.3. Procesos morfofonológicos 

 

En este apartado presento algunos procesos fonológicos del chʼol para explicar ciertos rasgos 

que tiene la lengua en conversaciones naturales de la vida cotidiana, entre los que destacan la 

elisión de segmentos de una palabra que es posible explicarlos a partir de ciertos procesos 

fonológicos. Los principales procesos son los siguientes.  
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2.1.3.1. Asimilación 

 

/ñ/ →[n], [m], [] 

 

Se observan varios contextos de asimilación en esta lengua, entre ellos, la nasal ñ en límite 

morfémico se asimila a las propiedades de la siguiente consonante. Por ejemplo: la nasal de jiñ 

es labializada antes de b, (3b), velarizada antes de k (c) y antes de l se realiza como una 

alveolar (d). 

 

(3)a.  jiñäch             [jit ]           ʻes éseʼ 
   b.  jiñba              [jimba]            ʻ¿es ese?ʼ 

   c.  jiñku              [jiku]            ʻes éseʼ 
   d.  joñoñla            [joñonla]          ʻnosotrosʼ 

 

2.1.3.2. Reduplicación 

 

En chʼol, la reduplicación se presenta principalmente en una raíz monosilábica; ésta puede ser 

parcial o total y tiene las siguientes propiedades y funciones:  

 

Para la formación de las palabras afectivas:  

  

Las palabras afectivas se derivan a partir de la reduplicación de la raíz más el sufijo -ña; en 

este caso una raíz CVC, resulta en la reduplicación C1V1C1 C1V1C1, como se observa en los 

ejemplos en (4). 

 

(4)a. ch'oj-ch'oj-ña- 
      RED-ONOM-AFEC-B3 

      ʻHaciendo ch'oj ch'ojʼ (por ejemplo el ruido que producen los  

                              tacones al caminar) 

 

   b. lem-lem-ña- 
      RED-brillo-AFEC-B3 

      ʻParpadeandoʼ 'Una luz intermitente' 
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Para la formación de los términos de color: 
 

(5)a.   chächäk          ʻrojoʼ 

   b.   k´äñk'äñ         ʻamarilloʼ 

   c.   yäjyäx           ʻverdeʼ 

   d.   säsäk            ʻblancoʼ 

 

Para matizar la propiedad de algunos adjetivos: 

(6)a.  tsaj-tsaj        ʻdulzónʼ 

   b.  paj-paj          ʻagridulceʼ 

   c.  tsij-tsij        ʻsancochadoʼ 

   d.  yaj-yaj          ʻdelgadoʼ 

   f.  ja'-ja'          ʻaguadoʼ 

 

Para describir las propiedades de algunos nombres derivados de posicionales asociado con 

un énfasis en el acto de habla. En este tipo de reduplicaciones se conserva el sufijo de 

posicionales. 

 
(7)a.  pech-pech-tyäl           ʻdimensión planaʼ 

   b.  jäl-jäl-tyäl             ʻdimensión alargadaʼ 

   c.  pal-pal-tyäl             ʻracimos de cierta dimensiónʼ 

   d.  bom-bom-tyäl             ʻde cierto tamañoʼ 

 

Para describir algunas propiedades geográficas:  

(8)a. lom-lom-tyäl          ʻterreno un poco hundidoʼ 

   b. buj-buj-tyäl          ʻterreno con geografía prominenteʼ  

   c. k'om-k'om-tyäl        ʻterreno con huecosʼ 

 

Con los numerales, la reduplicación de la raíz numeral permite una lectura en forma 

distributiva independientemente del clasificador. 

 

(9)a.   ux-ux-p'ej             ʻde tres en tresʼ 

   b.   cha'-cha'-pajl         ʻde dos en dosʼ (racimos) 

 

La reduplicación con locativos indica énfasis sobre el lugar que se está señalando. La 

presencia del enclítico marcador de final de frase es facultativo. 
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(10)a.  ya'-ya'=i           ʻahíʼ 

    b.  wä'-wä'=i           ʻaquíʼ 

    c.  ix-ix=i             ʻalláʼ 

 

Con la reduplicación también se indica un ciclo temporal. 

 

(11)a.  tyi k'iñ tyi k'iñ      ʻcada díaʼ 

    b.  tyi ja'b tyi ja'b      ʻcada añoʼ 

    c.  tyi uj tyi uj          ʻcada mesʼ 

 

La reduplicación ofrece un sentido iterativo y una apreciación subjetiva del hablante sobre 

un evento determinado. 

 

(12)a.  läp-läp-ty'uch-tyañ      ʻpatear varias vecesʼ 

    b.  wa'-wa'-buty'            ʻllenar algo con prisa y sin ordenʼ 

 

Asimismo, la reduplicación matiza posicionales con sentido adverbial que el hablante 

emplea para transmitir su apreciación con relación a la situación que enuncia. 

 
(13)a.  xityi-xityi            ʻquedarse boca abajoʼ 

    b.  ñuku-ñuku              ʻpermanecer inclinadoʼ 

    c.  ñolo-ñolo              ʻquedarse acostadoʼ 

 

2.1.3.3. Armonía vocálica 

 

Hay dos contextos donde la armonía vocálica es obligatoria. La primera se presenta con 

verbos transitivos de raíz CVC en el aspecto perfectivo, la vocal del sufijo de estatus toma la 

vocal de la raíz (14):  

 

(14)a.  tsa'  k-mek'-e-y-ety 

        PFV   A1-abrazar-VTT-EP-B2 

        ʻTe abracéʼ 

 

    b.  tsa'  i-k'ux-u-y-oñ 

        PFV   A3-morder-VTT-EP-B1 

        ʻMe mordióʼ 

 

La vocal temática en armonía vocálica con la raíz en verbos transitivos ofrece una lectura 

imperativa (15). 
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(15)a.  mek'-e-y-oñ 

        abrazar-IMP-EP-B1 

        'Abrázame' 

 

    b.  k'ux-u-ø 

        comer-IMP-B3 

        ʻ¡Come!ʼ 

 

El segundo contexto donde se presenta la armonía vocálica es en los posicionales en 

construcciones estativas. En este contexto el sufijo de estatus es -Vl:  

 

(16)a.  wox-ol        ʻredondoʼ 

    b.  wa'-al        ʻparadoʼ 

    c.  buch-ul       ʻsentadoʼ 

    d.  ñol-ol        ʻacostadoʼ 

 

2.1.3.4. Epéntesis 

 

En el chʼol, no se permite la presencia de dos vocales juntas. La estrategia que tiene para 

evitar los diptongos es mediante una epéntesis que se observa principalmente en dos 

ambientes. 

 

1. En la primera y segunda persona del absolutivo -oñ y -ety 

 

(17)a. tsa'  wäy-i-y-oñ 

       PFV   dormir-VTI-EP-B1 

       ʻMe dormíʼ 

 

    b. tsa'  wäy-i-y-ety 

       PFV   dormir-VTI-EP-B2 

       ʻTe dormisteʼ 

 

2. Cuando la marca de persona ergativa es segunda o tercera persona, a- e i-; en el caso de 

la primera, aparece la -w- epentética para romper el diptongo (18a) y para el segundo, aparece 

-y- para el mismo caso ante vocal (b). Algunos estudios en este contexto lo analizan como un 

caso de alomorfía. 
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(18)a.  aw-ajtso'           ʻtu pavoʼ 

        aw-otyoty           ʻtu casaʼ 

 

    b.  i-y-ajtso'          ʻsu pavoʼ 

        i-y-otyoty          ʻsu casaʼ 

 

Hay otro contexto restringido donde se presentan casos de epéntesis que cumple la misma 

función de romper la estructura VV y se realiza mediante una -l- epentética. La presencia de la 

epéntesis ofrece además una lectura enfática al enunciado.  

 

(19)a.  che'  mi    a-mel-      che'-l=i 
        así   IMFV  A2-hacer-B3  así-EP=ENC 

        ʻHázlo de esta maneraʼ 

 
    b.  asiñla ilili che' a'bi  

        asiñ-=la         ili-l=i     che'  a'bi 
        jugar+IMP-B3=PL2  DEM-EP=ENC  así   EVID 

        ʻJueguen con ésto, que dijoʼ 

 

Como se puede apreciar en (20a), la -y- ocupa la misma posición que la -l- (20b) en una 

construcción semejante. 

 

(20)a.  jiñ    ili-y=i 

        PRON3  DEM-EP-ENC 

        ʻEs ésteʼ 

 

    b.  jiñ     ili-l=i 

        PRON3   DEM-EP=ENC 

        ʻEs ésteʼ 

 

2.1.3.5. Elisión 

 

La elisión es la pérdida de uno o más sonidos de una palabra por contacto con otro segmento. 

En el caso del chʼol se observan varios contextos donde se presentan la pérdida de una vocal o 

de una consonante o más de un segmento. Describo las más relevantes. 

 

El clítico =ix pierde la vocal y la última consonante de la base de las marcas de aspecto 

(21a); así como en locativos (21b). 
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(21)a. wox  ‹ wol=ix  aspecto progresivo + =ix 

       mux  ‹ muk'=ix  aspecto imperfectivo + =ix 

       tsax  ‹ tsa'=ix  aspecto perfectivo + =ix 

 

    b. yax  ‹ ya'=ix  locativo + =ix 

       wäx  ‹ wä'=ix  locativo + =ix 

 

Elisión de un segmento del clítico afirmativo =äch en diferentes contextos (22a); así como 

la elisión de un elemento del clítico del subjuntivo =ik (22b) y la pérdida de un elemento del 

predictivo =me después de la africada palatoalveolar sorda y después de la fricativa 

palatoalveolar sorda (22c). 

 

(22)a. ya'ch       ‹     ya'=äch            'ahí' 

       mu'ch       ‹     muk'=äch           'si' 

       wochix      ‹     wol=äch=ix         'está comenzando' 

       awujchtsa'  ‹     aw-uj=äch=tsa      'si sabes' 

 

    b. ma'ak       ‹     ma'añ=ik            NEG+SUBJ 

       tsa'k       ‹     tsa'=ik             IMFV+SUBJ 

       majkety     ‹     majl=ik-ety         'irse' 

 

    c. mache       ‹     mach=me             'no' 

       woche       ‹     wol=äch=me          'si' 

       mu'che      ‹     muk'=äch= me        'si' 

  

Otro contexto donde se presenta la elisión además de reducción fonológica es en la vocal 

del clítico =ix ante la vocal de la raíz. Con la forma reducida enfatiza las enunciaciones 

imperativas (23). 

 
(23) melex        ‹         mel-e-y=ix         ʻya házloʼ 

     jich'ix      ‹         jich'-i-y=ix       ʻya cuélgaloʼ 

     joch'ox      ‹         joch'-o-y=ix       ʻya inyéctaloʼ 

     juch'ux      ‹         juch'-u-y=ix       ʻya muéleloʼ 

     jäp'äx       ‹         jäp'-ä-y=ix        ʻya córtaloʼ28 

 

Otros contextos donde se pierde la consonante son los siguientes: 

 

 

                                                           
28

 Cortar frutas sin distinción entre verdes y maduros. 
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/j/→ø 

Pérdida de la fricativa velar j ante el marcador de primera persona del juego A k (oclusiva 

velar sorda). 

 

(24) kol          ‹       kjol       ʻmi cabezaʼ 

     kuñ          ‹       kjuñ       ʻmi cuadernoʼ 

 

/l/→ ø 

A final de palabra, la lateral /l/ fonéticamente no se realiza. Este proceso se observa 

principalmente en los direccionales y auxiliares aspectuales (25a); pero se mantiene ante 

clíticos o sufijos que inician con vocal al ligarse al final de palabra (25b).  

 
(25)a. tyile     ‹    tyilel        ʻvenirʼ 

       majle     ‹    majlel        ʻirʼ 

       kaje      ‹    kajel         ʻempezarʼ 

       kole      ‹    kolel          marcador de irrealis 

 

    b. kole-l=ix    i-ch'äm-      aj     k-erañ=i 
       INCEP-EP=ya  A3-recibir-B3  INTRJ  A1-hermano=ENC 

       ʻPor poco lleva mi hermanoʼ (refiriéndose a un correctivo) 

 

Pérdida de la oclusiva bilabial sonora /b/ en posición final de palabra (26a). Al desaparecer 

la b aparece un cierre glotal. Sin embargo, aparece nuevamente ante la presencia del enclítico 

marcador de final de frase (26b). 

 

(26)a. wiñiko'     ‹     wiñikob    ʻhombresʼ 

       misuji'     ‹     misujib    ʻescobaʼ 

 

    b. ya' tsa'  majl-i-y-ob   wiñik-ob=i 

       Ahí PFV   ir-VTI-EP-PL  hombre-PL=ENC 

       ʻPor allá se fueron los hombresʼ 

 

/x/→j 

Este proceso se observa en reduplicaciones. En (27) presento dos ejemplos para ilustrarlo. 

 

(27)    yäjyäx              ʻverdeʼ 

        uj-ux-ya            ʻde tres en tresʼ 
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Otro contexto donde se observa la elisión es ante el marcador de plural de segunda persona 

cuando le sigue inmediatamente el proclítico marcador de segunda persona singular del juego 

A a- y aw-, dando lugar la aparición de un cierre glotal para evitar la presencia de diptongos. 

 

(28)a. melela' trabajo  

       mel-e-=la       a-trabajo  
       hacer-IMP-B3-PL  A2-trabajo 

       ʻHagan su trabajoʼ 

 

    b. la'walobil  

       la=aw-alobil 

       PL=A2-hijos 

       ʻSus hijosʼ (Los hijos de ustedes) 

 

Elisión de un elemento de la marca de imperfectivo ante la segunda y tercera persona del 

singular ergativo (29a). Este mismo proceso se observa con el perfectivo. En el caso de la 

tercera persona, la elisión solamente se presenta ante vocal.  

 
(29)a.   ma' ts'oty       ‹     mi a-ts'oty     'lo giras' 

         ma' lok'         ‹     mi a-lok'       'lo sacas' 

         ma' wäl          ‹     mi aw-äl        'lo dices' 

         mi' k'el         ‹     mi i-k'el       'lo ves' 

 

    b.   tsa' lok'o       ‹     tsa' a-lok'-o   'lo sacaste' 

         tsa' wotsa       ‹     tsa' aw-ots-a   'lo metiste' 

         tsi' k'ele       ‹     tsa' i-k'el-e   'lo vio' 

 

∕ ch ∕ → x 

Se observa un contexto en donde la consonante africada /ch/ se vuelve una fricativa x 

después de una oclusiva palatal ty: ( t → /- t
j.
). 

 

(30)a.   maxtyo       ‹     mach=tyo           'aún/todavía no' 

         k'uxuxtyo    ‹     k'ux-u-y-äch=tyo   'come aún/todavía' 

 

    b.  wäxtyo añ ts'itya'i 

        wä'=äch=tyo       añ-  ts'itya'=i 
        aqui=AFR=todavía  E-B3  poco=ENC 

        ʻAún queda un pocoʼ 
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    c.  yäxtyo k'otyeli 

        ya'=äch=tyo      k'otyel-ø=i 

        ahí=AFR=todavía  llegar-B3=ENC 

        ʻAún iba llegandoʼ 

 

    d.  läxtyo majlik 

        la'=äch=tyo      majl=ik 

        EXH=AFR=todavía  ir=SUB 

        ʻQue vaya aúnʼ 

 

∕a∕→ä 

Siguiendo con los procesos fonológicos, se observan otros contextos donde la vocal inicial 

[a] en algunas palabras cambia de propiedad cuando toma el marcador de persona del juego A. 

En estos contextos, la vocal de la raíz se realiza como ä [] tanto en verbos (31a) como en 

predicados no verbales (31b). 

 
(31)a.   al            ‹      k-äl 

    b.   ak'ach        ‹      k-äk'ach 

 

2.2. Marcación de persona 

 

El chʼol, en la flexión verbal, hace una distinción entre tres personas: primera, segunda y 

tercera, y dos números: singular y plural. La primera persona del plural hace también dos 

distinciones: una que incluye al oyente (INCLUSIVO) y otro que lo excluye (EXCLUSIVO). Para 

marcar los participantes, esta lengua cuenta con dos juegos de marcadores de persona que se le 

denomina comúnmente con el nombre juego ergativo (JA) y juego absolutivo (JB). En la 

siguiente tabla presento los marcadores de persona: 

 

PERSONA/NÚM. JUEGO A JUEGO B 

 /-V /-C  

1 sing. k- k- (k→j/_k -oñ 

2 sing. aw- a- -ety 

3 sing. y- i- - 
1pl (INC) lak- lak- -oñla 

    (EXC) k-lojoñ k-lojoñ -oñlojoñ 

2pl =la =la -etyla 

3pl y-ob i-ob -ob 

                          Tabla 11. Los marcadores del juego A y B. 
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El juego ergativo cuenta con dos paradigmas cuya presencia está condicionada al primer 

segmento de la raíz con la que coocurren (Vázquez Álvarez, 2002: 71). Tienen las siguientes 

propiedades. 

 

(32) a. El juego A marca agente en verbos transitivos. 
     

    tsa' j-kuch-u-y-ety 

    PFV  A1-cargar-VTT-EP-B2 

    ʻTe carguéʼ 

 

        b. El juego A marca sujeto de verbos intransitivos. 

    mi    a-wäy-el 

    IMFV  A2-dormir-NF 

    ʻDuermesʼ 

        c. El juego A marca poseedor de un sustantivo. 

    a-bujk 

    A2-camisa 

    ʻTu camisaʼ 

 

Entre las funciones del juego B se encuentran: a) marca el paciente de un verbo transitivo 

(33a), b) indica un predicado sustantival (33b), c) marca a un predicado adjetival (33c). 

 

(33)a. El juego B indica el paciente de un verbo transitivo. 

   tsa' k-mek'-e-y-ety 

   PFV  A1-abrazar-VTT-EP-B2 

   ʻTe abracéʼ 

 

       b. El juego B indica un predicado sustantival. 

   ch'ityoñ-ety 

   niño-B2 

   ʻEres un niñoʼ 

 

        c. El juego B indica un predicado adjetival. 

    ñuk-ety=ix 

    grande-B2=ya 

    ʻYa eres grandeʼ 
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2.3. Orden de los constituyentes 

 

El chʼol es una lengua aglutinante y de marcación en el núcleo, pues los argumentos centrales 

se indican en el verbo mediante flexiones pronominales y no es necesario la presencia de 

nominales explícitos correferenciales en dichos argumentos, tal como se puede observar en los 

siguientes ejemplos. 

 
(34)a. tsa’ lets-i-y-ety 

       PFV  subir-VTI-EP-B2 

       ‘Subiste’ 

 
       b. tsa’ k-mek’-e-y-ety 
       PFV  A1-abrazar-VTT-EP-B2 

       ‘Te abracé’ 

 

Pero los nominales explícitos también pueden estar presentes en la frase, resultando el 

orden VS en los intransitivos (35a) y VOA en los transitivos (35b); por ello, el chʼol es una 

lengua de verbo inicial.  

(35)a.          V           S 

     tsa’  lets-i-ø      mis   tyi   jol-otyoty 

     PFV   subir-VTI-B3  gato  PREP  cabeza-casa 

‘El gato se subió en el techo de la casa’ 

 

  b.           V                  O           A 

      tsa’   i-mek’-e-ø         ts’i’  ili  x-ch’ok 

      PFV    A3-abrazar-VTT-B3  perro  DET  CLN-niña 

 ‘Esta niña abrazó al perro’ 

 

Cabe aclarar que estos órdenes no son fijos, pues puede alterarse cuando un constituyente 

está en función de tópico o foco o por cuestiones de animacidad. 

 

2.3.1. Alineamiento ergativo 

El chʼol, al igual que todas las lenguas mayas, presenta un alineamiento de tipo ergativo, ya 

que el sujeto del verbo intransitivo se marca igual que el objeto del verbo transitivo, mientras 

que el agente del verbo transitivo se trata diferente. El ejemplo (36a) es un verbo intransitivo y 
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el juego B indica sujeto, que es la misma marca que indica el objeto en (36b). Nótese en (b y 

c) que el agente se marca con juego A. 

(36)a.  tsa’   lets-i-y-ety 

        PFV    subir-VTI-EP-B2 

   ‘Subiste’ 

 

    b.  tsa’  k-mek’-e-y-ety 

        PFV   A1-abrazar-VTT-EP-B2 

   ‘Te abracé’ 

    

    c.  tsa’  a-mek’-e-y-oñ 

        PFV   A2-abrazar-VTT-EP-B1 

   ‘Me abrazaste’ 

2.3.2. Patrón acusativo o ergatividad mixta 

A diferencia de otras lenguas tseltalanas, como el tseltal y el tzotzil, el chʼol también presenta 

un alineamiento de tipo acusativo. Es decir, el sujeto del verbo intransitivo se trata de la 

misma manera que el agente del verbo transitivo, mientras que el objeto del verbo transitivo se 

trata diferente. En el ejemplo (37a) el juego A indica el sujeto del verbo intransitivo, que es la 

misma marca para el agente del verbo transitivo (37b y c), mientras que el objeto en (b y c) se 

indica con juego B. 

 

(37)a.  woli    a-lets-el 

        PROG    A2-subir-NF 

        ‘Estás subiendo’ 

 

    b.  woli     a-mek’-oñ 

        PROG     A2-abrazar-B1 

        ‘Me abrazas’ 

 

    c.  tsa’  k-mek’-e-y-ety 

        PFV   A1-abrazar-VTT-EP-B2 

        ‘Te abracé’ 

 

Cabe aclarar que este patrón se presenta en todos los aspectos no perfectivos y es conocido 

en la lingüística maya como ergatividad mixta. 
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2.3.3. Alineamiento agentivo 

 

También se ha documentado que el chʼol presenta un alineamiento del tipo agentivo (cf. 

Gutiérrez, 2004; Vázquez Álvarez, 2002, 2011). Esto se observa en el comportamiento de un 

grupo de verbos intransitivos que no aceptan directamente la flexión pronominal, ya que 

requieren de un verbo ligero en donde se marca el sujeto mediante juego A (esta es la marca 

que se usa para el agente de un verbo transitivo). 

 

38)a.   tsa’  a-cha’l-e     alas 

        PFV   A2-hacer-TDP  jugar 

   ‘Jugaste’ 

 

    b. * tsa’  alas-i-y-ety 

         PFV   jugar-VTI-EP-B2 

         Interpretación buscada: ‘Jugaste’ 

 

Esta estructura está asociada con mayor volición. Esta semántica es contraria a los 

intransitivos no agentivos que aceptan directamente la flexión para el sujeto mediante juego B 

en el aspecto perfectivo, y por lo tanto, en esta clase se codifica menor volición.
29

 

 

(39)a.  tsa’  lets-i-y-ety 

        PFV   subir-VTI-EP-B2 

        ‘Subiste’ 

 

    b. *tsa’  a-cha’l-e     lets-el 

        PFV   A2-hacer-TDP  subir-NF 

        Interpretación buscada: ‘Subiste’ 

 

Por último, hay un grupo de verbos intransitivos que pueden tomar (40a) o no el verbo 

ligero (40b). Bajo la premisa de volición, la estructura con verbo ligero implica mayor control 

en la acción (a), mientras que sin verbo ligero hay menos control (b). 

 

(40)a.  tsa’ k-cha’l-e     tyijp’-el  

        PFV  A1-hacer-TDP  brincar-NF 

        ‘Brinqué’ (intencionalmente) 

 

 

 

                                                           
29

 Recuérdese que el Juego B indica el paciente en los verbos transitivos. 
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    b.  tsa’  tyijp’-i-y-oñ 

        PFV   brincar-VTI-EP-B1 

        ‘Brinqué’ (A causa de un susto, por ejemplo) 

 

En síntesis, el chʼol presenta un alineamiento del tipo ergativo en el aspecto perfectivo, 

mientras que en las otras formas aspectuales hay ergatividad mixta (alineamiento acusativo). 

Por último, esta lengua también presenta un alineamiento agentivo. 

 

2.4. Marcación de objeto 

 

El chʼol es tanto una lengua de objeto directo así como de objeto primario. Como lengua de 

objeto directo, la relación indirecta del tercer argumento con el verbo se da mediante la 

preposición chaʼañ; es decir, mantiene una relación oblicua con el verbo, mientras que como 

lengua de objeto primario, el tercer argumento de un verbo ditransitivo comparte todas las 

propiedades sintácticas con el único objeto de un verbo monotransitivo. 

 

2.4.1. El chʼol como lengua de objeto directo 

 

En esta estructura el paciente es el elemento que está en correferencia con la marca de objeto 

en el verbo; en una cláusula transitiva el objeto indirecto se introduce mediante una 

preposición (41a). El argumento que puede pasivizarse es el objeto directo de la construcción 

transitiva y se mantiene la preposición antes del objeto indirecto (41b).  

 

(41)a.  mi    k-loty-ø       cha'-p'ej  pañ  cha'añ  Mary 

       IMFV   A1-guardar-B3  dos:CN     pan  PREP    Mary 

       ʻGuardo dos panes para Maryʼ 

 

    b.  mi    i-lojty-el         pañ  cha'añ  Omar 

        IMFV  A3-guardar+PAS-NF  pan  PREP    Omar 

        ʻSe guarda el pan para Omarʼ 

 

2.4.2. El chʼol como lengua de objeto primario 

 

El chʼol como lengua de objeto primario es posible mediante el aplicativo -b que hace que el 

tercer participante se comporte como el argumento marcado por la flexión del juego B. En esta 
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construcción, desaparece la preposición que introduce el objeto indirecto en la construcción 

transitiva (42b). 

 

(42)a.  mi    a-loty-b-eñ-oñ         pañ 

        IMFV  A2-guardar-APL-TDI-B1  pan 

        ʻMe guardas panʼ 

 

    b.  mi    a-loty-b-eñ-ø         pañ  Omar 

        IMFV  A2-guardar-APL-TDI-B3 pan  Omar 

        ʻLe guardas pan a Omarʼ 

 

Con el aplicativo -b resulta agramatical la preposición. 

     

(43)  *mi   k-loty-b-eñ-ø         pañ  cha'añ  Omar 

      IMFV  A1-guardar-AP-TDI-B3  pan  PREP    Omar 

      *Interpretación buscada: ʻGuardo pan para Omarʼ 

 

2.5. Clases de palabras 

 

Las palabras, en términos cuantitativos se clasifican en dos grandes grupos: clases mayores y 

clases menores. Algunos ejemplos de estas clases mayores de palabras lo podemos ver en (44). 

 

(44) Clases mayores de palabras: 

 

Verbos k'ux ʻcomerʼ, mek' ʻabrazarʼ, jap ʻtomarʼ, choñ ʻvenderʼ, 

mel 'hacer', jats' 'pegar', etc. 

Sustantivos alaxax ʻnaranjaʼ, otyoty ʻcasaʼ, si' ʻleñaʼ, ek' 

ʻestrellaʼ, uj ʻlunaʼ, etc. 

Adjetivos chächäk ʻrojoʼ, tsiji'b ʻnuevoʼ, ñox ʻviejoʼ, uts ʻbuenoʼ 

joñtyol, ʻmaloʼ, etc. 

Adverbios xuk'ul ʻdespacioʼ, se'b ʻde.prisaʼ, ijk'äl ʻmañanaʼ, etc. 

 

En (45) presento algunos ejemplos de bases derivadas 

 

Verbos: pechom ʻtortearʼ (de pech plano)  

Sustantivos xchoñoñel 'comerciante' (de choñ vender), xwujty 'sanador' 

(de wujty 'soplar'), xtyik'oñel 'consejero' (de tyik' 

'aconsejar'), wäyi'b 'cama' (de wäy 'dormir'), bojñil 

'pintura' (de boñ). 
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Adjetivos xujlem ʻquebradoʼ, (de xul ʼquebrarʼ), tyojp'em ʻrotoʼ, (de 

tyop' ʻromperʼ). 

Adverbios cha'bij ʻpasado mañanaʼ, uxij ʻel tercer díaʼ, chä'biji 

ʻantierʼ, xuk'u xuk'u ʻtranquilamenteʼ.  

 

Por otro lado, el chʼol así como otras lenguas mayas, cuenta con dos clases de raíces, estos 

son los posicionales y los afectivos con una estructura CVC (Gutiérrez, 2004; Pérez González, 

2012; Vázquez Álvarez, 2002, 2011). En (46a) presento algunos ejemplos de posicionales en 

su forma estativa y en (46b) ejemplos de afectivos en su forma derivada. 

 

(46)a. Posicionales en la forma estativa. 

 

buch-ul ʻsentadoʼ, ñol-ol ʻacostadoʼ ts'e-jel ʻde costadoʼ, ch'a'-al 

ʻboca abajoʼ, wa'-al ʻparadoʼ, pech-el ʻplanoʼ, ñok-ol ʻde rodillasʼ, 

k'uch-ul ʻdobladoʼ, ñuk-ul ʻagachadoʼ. 

 

       b. Afectivos en la forma derivada. 

 

boj-boj-ña ʻhaciendo boj bojʼ, wel-wel-ña ʻcierta manera de caminar con 

prisaʼ, 'volar', up'-up'-ña ʻsonido que se produce al triturar algoʼ, 

ts'i'ts'i'ña ʻsonido que producen ciertos animalesʼ, weʼ-weʼ-ña ʻcierta 

manera de emitir un llantoʼ. 

 

2.6. Clases de predicados  

 

El chʼol, hace una distinción entre predicados verbales y no verbales cuya distinción se hace 

básicamente por sus propiedades morfosintácticas. Estos predicados en el chʼol son: verbales y 

no verbales (sustantivos, posicionales, adverbios y adjetivos). El objetivo de esta sección será 

describir brevemente las propiedades de cada uno de ellos.  

 

2.6.1. Predicado verbal 

 

El predicado verbal en esta lengua pueden ser transitivos e intransitivos; dentro de los 

intransitivos se clasifican en: no agentivos o inacusativos, agentivos o inergativos y 

ambivalentes.  Sus propiedades se analizarán en los siguientes apartados. 
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2.6.1.1. Los no agentivos o inacusativos  

 

Este grupo recibe directamente la flexión pronominal y de aspecto; tienen como único 

participante a un paciente semántico, que se marca directamente en el verbo. En (47) se 

muestra un ejemplo en perfectivo en donde la única flexión pronominal es con juego B. 

Nótese que en el perfectivo aparece la vocal temática del intransitivo. 

 

(47). Flexión pronominal en los inacusativos en perfectivo. 

 
  tsa'  kol-i-y-oñ 

  PFV   crecer-VTI-EP-B1 

  ʻCrecíʼ 

 

El empleo del verbo ligero en los intransitivos inacusativos resultan construcciones 

agramaticales en el perfectivo así como en el imperfectivo. Solamente presento un ejemplo en 

perfectivo. 

 

(48). Verbo ligero en el inacusativo perfectivo. 

  *tsa'  k-cha’l-e       kol-el 

   PFV   A1-hacer-TDP    caer-NF 

   Interpretación buscada: *‘Crecí’ 

 

2.6.1.2. Agentivos o inergativos 

 

Los verbos intransitivos inergativos o agentivos requieren de un verbo ligero para marcar 

persona y aspecto tanto en el perfectivo (49a) y en el imperfectivo (49b). La flexión 

pronominal es con juego A. La marcación aspectual se señala en el verbo ligero con un sufijo 

de estatus: -eñ en el imperfectivo y -e en el perfectivo. 

 

(49)a. Flexión y sufijo de estatus en el verbo ligero (perfectivo). 

   tsa'  k-cha’l-e     son 

   PFV   A1-hacer-TDP  bailar 

   ‘Bailé’ 
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      b. Flexión y sufijo de estatus en el verbo ligero (imperfectivo). 

   mi    k-cha’l-eñ    oñel 

   IMFV  A1-hacer-TDI  gritar 

   ‘Grito’ 

 

2.6.1.3. Intransitivos ambivalentes 

 

Este grupo tiene la propiedad de tomar o no el verbo ligero al flexionarse con persona. Sin el 

verbo ligero el participante se marca mediante el juego B que se afija en el verbo en perfectivo 

(50a) y con juego A en imperfectivo (b). 

(50)a. tsa' tyijp'-i-y-oñ 

       PFV  brincar-VTI-EP-B1 

       'Brinqué' 

 

    b. mi   k-tyijp'-el 

       IMFV A1-brincar-NF 

       'Brinco' 

 

El empleo del verbo ligero con los verbos ambivalentes está relacionado con el grado de 

volición del participante (51); mientras que sin el verbo indica menor volición (b). 

 
(51)a. tsa'  k-cha'l-e-lojoñ       tyijp'-el 

       PFV   A1-hacer-TDP-PL(EXC)  brincar-NF 

       ʻBrincamosʼ 

 
    b.  tsa'  tyijp'-i-y-oñ-lojoñ 

        PFV   brincar-VTI-EP-B1-PL(EXC) 

        ʻBrincamosʼ (a causa de un susto por ejemplo) 

 

2.6.2. Verbos transitivos 

 

Los verbos transitivos del chʼol son raíces monosilábicas en donde predomina el patrón 

silábico CVC. La transitividad se manifiesta con el empleo de los dos conjuntos marcadores 

de persona. La propiedad más destacable de estos verbos es la presencia de los dos conjuntos 

marcadores de persona en el verbo: el juego A marca al agente y el juego B al paciente. 
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(52) mi    i-mek'-ety    Josefa 

     IMFV  A3-abrazar-B2 Josefa 

     ʻJosefa te abrazaʼ 

 

Los verbos transitivos en el perfectivo toman una vocal temática diferente a la de los 

intransitivos. La vocal temática de los transitivos es armónica con la vocal de la raíz, seguida 

de una -y- epentética. Solamente presento un ejemplo con la vocal temática e. 

 

(53) Vocal temática -e en armonía con la vocal de la raíz. 

 
   tsa'  i-mek'-e-y-ety 

   PFV   A3-abrazar-VTT-EP-B2 

   ‘Te abrazó’ 

 

2.6.2.1. Incorporación de objeto 

 

Los verbos transitivos aceptan incorporación de objeto; al hacerlo se comportan como verbos 

intransitivos inergativos para flexionarse.  

 

(54)a. Verbo transitivo con el objeto incorporado en el perfectivo. 

      tsa'  i-cha’l-e-      päk'-bu'ul      Mary 
   PFV   A3-hacer-TDP-B3  sembrar-frijol  Mary 

   ‘Mary sembró frijol’ 

 

       b. Verbo transitivo con el objeto incorporado en el imperfectivo. 

   mi    i-cha’l-eñ-ø     cho'-ixim  Sil 

   IMFV  A3-hacer-TDI-B3  pelar-maíz Sil 

   ‘Sil pela mazorca’ 

 

2.6.3. Predicados no verbales 

 

Dentro de la categoría de predicados no verbales se incluyen a los sustantivos, adjetivos, 

posicionales, afectivos y adverbios. La distinción obedece a rasgos formales y sintácticos. 

Analizaré por separado cada una de sus propiedades. 
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2.6.3.1. Sustantivos canónicos 

 

Los sustantivos denotan entidades; funcionan como núcleos de una frase nominal; entre sus 

propiedades se encuentran:  

a) La posición no marcada sigue a la frase verbal en la cláusula, puede tener movilidad por 

razones de topicalización o enfoque.  

b) Pueden tener flexión pronominal.   

c) Reciben marcas modales. 

 

(55)a. Sustantivo como predicado. 

   alo'b-ety 

   niño-B2 

   ʻEres un niñoʼ 

 

       b. Sustantivo predicativo con el aseverativo. 

   alo'b-ety=ku 

   niño-B2=ASEV 

   ʻSi eres un niñoʼ 

 

Por otro lado, existe en el chʼol palabras que pueden ser interpretados como verbos y otras 

veces como sustantivos sin ninguna derivación que se les conoce como ʻsustantivos de 

acciónʼ. En (56) presento algunos ejemplos: 

Raíz como sustantivo como verbo 

ts'ijb ʻescritoʼ ʻescribirʼ 

xej ʻvómitoʼ ʻvomitarʼ 

ty'añ ʻpláticaʼ ʻplaticarʼ 

xujch' ʻroboʼ ʻrobarʼ 

k'ay ʻcantoʼ ʻcantarʼ 

ojbal ʻflemaʼ ʻtoserʼ 

 

Estas bases tienen un comportamiento como verbos intransitivos agentivos que requieren 

del verbo ligero para las flexiones de persona y aspecto. Solamente se presentan un ejemplo en 

perfectivo y en imperfectivo para ilustrarlo: 
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(57)a. El sustantivo de acción en perfectivo. 

 

   tsa'=ku'   i-chaʼl-e-      xujchʼ  Aris 
   PFV=ASEV   A3-hacer-TDP-B3  robar   Aris 

   ʻAris robóʼ 

 

     b. El sustantivo de acción el imperfectivo. 

 

   mi    i-chaʼl-eñ-     xujchʼ  aj     Aris=i 
   IMFV  A3-hacer-TDI-B3  robar   INTRJ  Aris=ENC 

   ʻAris robaʼ 

 

En síntesis, esta clase de sustantivos tienen un comportamiento como verbos intransitivos 

agentivos porque necesitan el verbo ligero para la flexión de aspecto y persona. 
30

 

 

2.6.3.2. Adjetivos 

 

Los adjetivos denotan las propiedades de una entidad; en el chʼol cumplen funciones 

predicativas, como modificador, entre otros. Solamente presento un ejemplo como predicado. 

 

(58). El adjetivo en función de predicado. 

   ñuk-ety=ix    Sil 

   grande-B2=ya  Sil 

   ʻSil, ya estás grandeʼ 

 

2.6.3.3. Posicionales 

 

Los posicionales forman otro grupo de predicados que tienen sus propias características; 

“predican acerca de la posición, condición, estado o forma en la que se encuentra lo denotado 

por el nominal con el que coocurrenˮ (Zavala, 1992: 34).  

 

                                                           
30

 Para un estudio más detallado sobre los nombres de acción véase a Martínez (2005). 
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Los posicionales en su forma no derivada siempre aparecen con sufijos mediante Vl 

formando una armonía vocálica con la raíz. Los posicionales tienen un solo participante en la 

forma estativa (59). 

 

(59)a. Raíz posicional estativa. 

       wa'-al-oñ 

       parado-EST-B1 

       ʻEstoy paradoʼ 

 

    b. ñol-ol-ety 

       acostado-EST-B2 

       ʻEstás acostadoʼ 

 

Poseen una morfología diferente a los intransitivos que se marca dependiendo del aspecto; 

en perfectivo es con -le (60a) y en imperfectivo es con -tyäl (60b). 

 

(60)a. Sufijo de estatus en perfectivo. 

   tsa'  wa'-le-y-oñ 

   PFV   parar-TDP-EP-B1 

   ʻMe paréʼ 

 

      b. Sufijo de estatus en imperfectivo. 

   mi     k-wa'-tyäl 

   IMFV   A1-parado-TDI 

   ʻMe paroʼ 

 

Para que pueda aceptar los dos juegos marcadores de persona se requiere que se causativice 

la raíz; para esto se emplean los morfemas causativizadores chok+SUF ʻponerʼ, akʼ ʻdarʼ o 

ʻhacerʼ. Para ilustrarlo solamente presento dos ejemplos en perfectivo. Tienen un alto grado de 

especificidad semántica con funciones de predicación secundaria. 

 

(61)a. Juego A y B  con posicionales con chok+SUF en el perfectivo. 

   tsa'  k-buch-chok-o-ø         tyi   lum 

   PFV   A1-sentar-poner-TDP-B3  SUB   suelo 

   ʻLo puse en el sueloʼ (lo senté en el suelo) 
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       b. Juego A y B con posicionales con akʼ en perfectivo. 

   tsa'  k-buch-ak'-ä-           tyi   lum 
   PFV   A1-sentar-poner-TDP-B3   SUB   suelo 

   ʻLo puse en el sueloʼ (lo senté en el suelo) 

 

2.6.3.4. Afectivos 

 

A los afectivos también se les denomina como predicados expresivos (Polian, 2013). Es una 

clase de predicados derivados que presentan los eventos a partir de ciertas propiedades que lo 

hace destacable, su presencia implica una evaluación subjetiva de quien lo enuncia. Esta clase 

de predicados en los estudios mayas se les conocen como afectivos (Kaufman, 1971). 

 

Los afectivos en el chʼol se forman mediante la reduplicación de la raíz mas el sufijo -ña; el 

participante se marca con un elemento del juego absolutivo (Vázquez Álvarez, 2002, 2011). 

 

(62) Construcción afectiva. 

  ch'oj-ch'oj-ña-y-ety 

  ONOM-ONOM-AFEC-EP-B2 

  ʻHaces ch'oj ch'ojʼ (al tocar la puerta por ejemplo) 

 

Los afectivos pueden derivarse a partir de un verbo (63a), de una base posicional (b), de 

una onomatopeya (c).  

 

(63)a. Afectivo derivado a partir de un verbo intransitivo. 

 

   tyip'-tyip'-ña-     i-pusik'al  tyi  i-bäk'ejñ 
   RED-brincar-AFEC-B3  A3-corazón  SUB  A3-miedo 

   ʻSu corazón palpitaba de miedoʼ 

 

      b. Afectivo derivado a partir de una base posicional. 

    ñuk-ñuk-ña-ø          tsa'  sujty-i- 
    RED-agachado-AFEC-B3  PFV   regesar-VTI-B3 

    ʻSe regresó caminando con la cabeza agachadaʼ 
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     c. Afectivo derivado a partir de una onomatopeya. 

   up'-up'-ña-y-ety     tyi    a-paletaj 

   RED-ONOM-AFEC-EP-B2  PREP   A2-paleta 

   ʻEstás haciendo up' up' con tu paletaʼ (sonido que se produce al 

   triturar con los dientes un objeto sólido) 

 

Los afectivos, por su semántica, abarcan varios campos, enumero solamente tres: 

 

(64)a. Afectivo que describe sonido. 

 

   u'bi=tsa'  ch'oj-ch'oj-ña-  tyel=i 
   oir=AFR    RED-ONOM-AFEC-B3  DR:venir=ENC 

   ʻAhi vieneʼ (percibido por el ruido al aproximarse) 

 

       b. Afectivo que describe movimiento. 

      chejachix uchukñayoñ  ma' k'el bajche'ety 
   chejach=ix uch-uk-ña-y-oñ            mi    a-k'el-ø   bajche'-ety  

   así=ya     tlacuache-ITER-AFEC-EP-B1 IMFV  A2-ver-B3  como-B2 

   ʻ¿Acaso crees que soy tan lento como tú? (refiriéndose a la forma 

    lenta de desplazarse) 

 

     c. Afectivo que describe sensación (física o emocional). 

     lemlemña ili jk'äb ba' tsi' k'uxu ami 

     lem-lem-ña-ø      ili j-k'äb  ba'    tsa' i-k'ux-u-ø       am=i 

     RED-ardor-AFEC-B3 DET A1-mano PRON.R PFV  A3-picar-VTT-B3  araña=ENC 

     ʻMe arde la mano donde me picó la arañaʼ 

 

Los afectivos para codificar aspecto y persona requieren de verbos de movimiento; en este 

caso, el afectivo adquiere una función de predicación secundaria. 

 

(65)a. Afectivo como predicado secundario en perfectivo.  

   wel-wel-ña-ø       tsa'  majl-i-y-ety 

   RED-volar-AFEC-B3  PFV   ir-VTI-EP-B2 

   ʻTe fuiste rápidoʼ (como si volaras) 

 

      b. Afectivo como predicado secundario en imperfectivo. 

     wel-wel-ña-ø       mi    a-majl-el 

     RED-volar-AFEC-B3  IMFV  A2-ir-NF 

     ʻTe vas volandoʼ  
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Por otro lado, esta lengua puede formar un compuesto verbal con significado de 

predicación secundaria. Las clases de palabras que tienen esta propiedad son los afectivos, 

posicionales, adverbios, cuantificadores y los sustantivos. Solamente se presentan ejemplos de 

afectivos (66a y b) y posicionales (c y d). 

 

(66)a.  

   tsa' wel-wel-majl-i-y-oñ 

   PFV  RED-volar-ir-VTI-EP-B1 

   ʻFui volandoʼ 
 

 b. mi    k-wel-wel-majl-el 

    IMFV  A1-RED-volar-ir-NF 

    ʻVoy volandoʼ (caminar con prisa agitando de una manera exagerada 

     las manos) 

 
 c. tsa'=me   xity-yajl-i-ø         aj     k-erañ=i 

    PFV=PRED  de.cabeza-caer-VTI-B3 INTRJ  A1-hermano=ENC 

    ʻMi hermanito se cayó de cabezaʼ (te estoy informando) 

 

 d. tyi  y-älas    tsa'  päk-yajl-i-ø 

    SUB  A3-juego  PFV   boca.abajo-caer-VTI-B3 

    ʻSe cayó por andar jugandoʼ 

 

2.7. Frase nominal 

 

Para efectos de este estudio solamente se describirán algunas propiedades de la frase nominal 

simple. 

 

La frase nominal funciona como argumento de predicados y de núcleos no predicativos. 

Pueden tener diferentes funciones como:  

 

(67)a. Frase nominal como sujeto de verbos intransitivos. 

   tsa'=ix  wäy-i-        aläl 
   PFV=ya   dormir-VTI-B3  niño 

   ʻEl niño ya se durmióʼ 
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       b. Frase nominal como agente de verbos transitivos.  

 

     tsa' i-k'ux-u-       x-ixik    ili  kolem ts'i' 
     PFV  A3-morder-VTT-B3 CLN-mujer este grande perro  

     'Este perro grande mordió a la mujer' 

 

       c. Frase Nominal en función de objeto de adposición.  

 
     ya-jach   añ-oñ  tyi   Tumbalaj=i 

     LOC-sólo  E-B1   PREP  Tumbalá=ENC 

     ʻVivo en Tumbaláʼ 

 

2.7.1. Los demostrativos 

 

Los demostrativos son los elementos gramaticales que “permiten mostrar o señalar algo, 

alguien, un lugar, un momento o la manera de hacer algoˮ (Polian, 2013: 679). Los 

demostrativos en chʼol se presentan en (68).  

 

(68)  ili     éste (a) 

      jiñi    ése (a) (cercano del oyente) 

      äxä     aquel(la) (lejos tanto del hablante como del oyente) 

 

Las tres formas demostrativas: ili „proximal‟, jiñi „medial‟ e äxä „distal‟ pueden sustituir a 

la frase nominal. Se presentan ejemplos de los demostrativos en función de pronombres. 

 
(69)a. che’  k-bujk     bajche’ ili 

       así   A1-camisa  como    éste 

       ‘Mi camisa es como ésta’ 

 

        b. che'=ix=tyo     a'bi  y-om-       la-k-chol        bajche' jiñi 
       así=AFR=todavía EVID  A3-querer-B3 PL(INC)-A1-milpa como    ésa 

       ‘Nuestra milpa debería ser como ésa’ 

 

    c. mi    k-weñ-mul-añ-         äxä 
       IMFV  A1-INTS-gustar-TDI-B3  aquel 

       ‘Me gusta mucho aquel (la)’ 

 

El morfema jiñi se ha gramaticalizado como marca de foco. Como partícula de foco toma la 

forma de jiñ que puede aparecer antes de los demostrativos ya indicados arriba (70). 
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(70)a. jiñ   äxä    kolem-bä 

       FOC   aquel  grande-REL 

       ‘Es aquel que está grande’ 

 
    b. jiñ  ili   Aris   woli-ø   tyi  uk'el 

       FOC  ésta  Aris   PROG-B3  SUB  llorar 

       ‘Aris es quien llora’  

     

    c. jiñ   jiñi  misuji'b=i 

       FOC   ése   escoba=ENC   

       ‘Es esa escoba’ 

 

2.7.2. Marca de clase nominal 

 

En los estudios que se han realizado sobre el chʼol registran la presencia de dos marcas de 

clase nominal que son aj- y x- (Arcos, 2009; Gutiérrez, 2004; Martínez, 2007; Vázquez 

Álvarez, 2002, 2011). Cabe aclarar que la referencia masculino femenino en estas marcas no 

son consistentes ya que también se usan en algunos nombres de animales y plantas. 

 

En la variante de Tila, se reporta el uso de estos dos prefijos clasificadores (71) 

 

(71) Marcadores de clase nominal en los nombres propios. 

 
aj-Wañ 

CLN-Juan 

ʻJuanʼ 

x-María 

CLN-María 

ʻMaríaʼ 

 

En cuanto al chʼol de Tumbalá, solamente cuenta con x- para ambos referentes y su 

presencia es facultativo. Se observa como clasificador nominal en contextos muy limitados 

que indica género para la mujer como se ilustra en (72): 

 

x-ixik 

CLN-mujer 

'Mujer' 

x-ch'ok 

CLN-niña 

'Niña' 

 

Se observa su presencia obligatoria en algunas palabras que no hace referencia al sexo en 

sustantivos. Presento algunos ejemplos para ilustrarlo: 
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(73) Frases nominales marcados por x-  

 

Aves silvestres Condimentos Plantas 

x-chʼeʼ ʻpájaroʼ x-ichtyoʼpimel ʻalbahacaʼ x-wax ʻcierta clase árbolʼ 

x-mukuy ʻpalomaʼ x-welux ʻcebollínʼ x-ikʼchʼix ʻcierta clase de árbolʼ 

x-chäläl ʻcodornizʼ x-kulañtyajñ ʻcilantroʼ x-yäxñich ʻcierta clase de árbolʼ 

x-tyojty ʻcalandriaʼ x-kulix ʻlechugaʼ x-pampañichim ʻflor de campanaʼ 

x-kel ʻchachalacaʼ x-axux ʻajoʼ x-tyiskok ʻcierta clase de plantaʼ 

x-wachiñ ʻcuervoʼ x-rechuca ʻlechugaʼ x-chaʼjkälel ʻárnicaʼ 

 

La presencia de x- tanto en plantas y animales no es sistemática, ya que también los 

podemos encontrar en ambos grupos que no la requieren para que sea gramatical, como se 

observa en (74). 

 

Aves silvestres Insectos Plantas y árboles 

tyuyuʼb ʻcotorroʼ tyujlux ʻlibélulaʼ buʼultyeʼ ʻfrijolilloʼ 

peyaʼ ʻpeaʼ xiñichʼ ʻhormigaʼ uñtyeʼ ʻlaurelʼ 

tsʼuñuñ ʻcolibríʼ am ʻarañaʼ chäkajl ʻpalo mulatoʼ 

kʼoyejm ? siñañ ʻalacránʼ chäʼtyeʼ ʻárbol de chicleʼ 

kʼuʼbul ʻboyeroʼ ja ʻmoscaʼ juñ ʻamateʼ 

päm ʻtucánʼ uchʼja' ʻzancudoʼ atsʼañtyeʼ ʻcierta clase de árbolʼ 

 

Su presencia también se observa como agentivos y gentilicios como se muestra en los 

siguientes ejemplos: 

(75) 

Oficios Gentilicios 

x-wuty ʻsanadorʼ x-Esperanzaj ʻHabitante de La Esperanzaʼ 

x-alas ʻjugadorʼ x-Tumbalaj ʻHabitante de Tumbaláʼ 

x-käñtyesa ʻmaestroʼ x-Joʼoxil ʻHabitante de Jo'oxilʼ 

x-tyikʼoñel ʻconsejeroʼ x-Päktyuñ ʻHabitante de Pactiunʼ 

x-subʼtyʼañ ʻpredicadorʼ x-Tyʼobojuñ ʻHabitante de Ty'obojuñʼ 

 

Esta marca de clase nominal no tiene un comportamiento regular, puede presentarse en 

nombres propios, en referentes animados e inanimados; su presencia en una diversidad de 

contextos hace difícil su tipología. Asimismo, sus funciones se extienden a situaciones 

pragmáticas (Arcos, 2009).  
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2.8. Frase verbal 

 

En este apartado hago una breve descripción de las propiedades de la frase verbal del chʼol. Se 

hará una descripción somera de las flexiones pronominales en los verbos intransitivos y 

transitivos y la posición del predicado verbal dentro de una cláusula. 

 

2.8.1. Verbos intransitivos 

 

En un verbo intransitivo el sujeto se marca mediante juego B en aspecto perfectivo (76). 

 
(76)  tsa'=ku   yajl-i-y-ety 

      PFV=ASEV  caer-VTI-EP-B2 

      ʻSi te caisteʼ 

 

Cuando hay una frase nominal correferente con el sujeto, éste puede seguir al predicado 

como se observa en (77). 

 
(77) tsa'  uk'-i-ø        Pepej 

     PFV   llorar-VTI-B3  Pepe 

     ʻPepe lloróʼ 

 

Semejante a los verbos transitivos, por razones de topicalización (78a) o enfoque (78b) la 

frase nominal puede adelantarse a la primera posición dando un orden SV. 

 

(78)a. Orden SV por topicalización. 

   Pepe  tsa'  uk'-i-ø 

   Pepe  PFV   lloró-VTI-B3 

   ʻPepe lloróʼ 

      b. Orden SV por enfoque. 

   jiñ  Pepej tsa' uk'-i-ø 

   FOC  Pepe  PFV  llorar-VTI-B3 

   ʻFue Pepe quien lloróʼ 
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2.8.2. Verbos transitivos  

 

Entre las propiedades que caracteriza a los verbos transitivos es la presencia de los dos 

marcadores de persona que pueden ser correferentes con frases nominales dentro de la 

cláusula. El juego A marca el agente y el juego B indica el paciente (79).  

 

(79) mi    k-su'b-ety 

     IMFV  A1-acusar-B2 

     ʻTe acusoʼ 

 

Cuando hay nominales explícitos dentro de la cláusula, el orden resultante puede ser VOS, 

aunque como ya se indicó en otro apartado, esta lengua tiene un orden flexible por razones de 

topicalización, en el cual el elemento topicalizado puede desplazarse a la posición inicial.  

 

(80)a. Orden VOS. 

 tsa'  i-kux-u-ø        ixim   tsuk 

 PFV   A3-comer-VTT-B3  maíz   ratón 

 ʻEl ratón se comió el maízʼ 

 

       b. Orden SVO por topicalización de sujeto. 

   tsuk    tsa' i-k'ux-u-ø       ixim 

   ratón   PFV  A3-comer-VTT-B3  maíz 

   ʻEl ratón se comió el maízʼ 

 

      c. Orden OVS por topicalización de objeto. 

   ixim   tsa'  i-k'ux-u-ø       tsuk 

   maíz   PFV   A3-comer-VTT-B3  ratón 

   ʻEl maíz fue comido por el ratónʼ 

 

En esta sección se abordaron de una manera amplia los rasgos tipológicos del chʼol para 

conocer sus rasgos gramaticales a nivel estructural, que coadyuve en la comprensión de los 

ejemplos que se examinarán más adelante. En las siguientes dos secciones se analizarán otros 

aspectos de esta lengua, me refiero a sus funciones pragmáticas que se presentan en la vida 

cotidiana.  

 



95 

 

2.9. Evidenciales 

 

Dentro de la tradición lingüística, se llama evidencialidad al dominio semántico relacionado 

con la expresión de la fuente de información y evidencial o marcador evidencial a la forma 

lingüística específica cuyo significado es una referencia a la fuente de la información 

(Aikhenvald, 2004; Bybee, 1985; Torres, 2013). 

 

Aikhenvald (2004) define a los evidenciales como los medios gramaticales de expresión de 

la fuente de información. En un estudio amplio que realiza sobre evidencialidad concluye, que 

por lo menos un tercio de las lenguas del mundo tienen la obligación de especificar la fuente 

de la información que se transmite mediante un sistema gramaticalizado que puede consistir 

en: afijos, clíticos, partículas o formas verbales. 

 

De acuerdo con dicha autora, el núcleo del significado de los evidenciales consiste en 

aportar, mediante un elemento lingüístico la fuente de información que pueden adquirir 

extensiones semánticas de modalidad epistémica, que nos informa de los grados de certeza 

sobre la información que se comunica y guía al hablante sobre el uso estratégico del manejo de 

la fuente de información. 

 

Algunos estudios realizados en la región maya dan cuenta del uso prolífico de los 

evidenciales como recursos de habla reportada; por ejemplo, Lucy (1993) sostiene que en el 

maya-yucateco, el evidencial, además de reportar la fuente de información, también está 

asociada en la trama de procesos narrativos. 

 

Haviland (1989, 1995) da cuenta para el tzotzil que dentro de los evidenciales se 

encuentran los reportativos; xi ʻdiceʼ para la cita directa en donde el hablante reproduce la 

enunciación manteniendo sus propiedades y la ʻdicenʼ para la cita indirecta que solamente 

conserva el contenido referencial y señala que tiene un uso productivo en las narrativas. 

En un estudio que realiza de León (2005) desde un enfoque lingüístico antropológico 

menciona que “los evidenciales están relacionados semánticamente con el habla reportada en 
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muchas lenguas tanto desde el punto de vista de su gramaticalización como desde la 

perspectiva de sus relaciones sincrónicas al interior de una lenguaˮ (2005: 295). La autora 

pone de ejemplo el tzotzil, que dispone de una colección de elementos gramaticales con 

funciones evidenciales que van desde afijos, partículas gramaticales y verbos plenos. 

  

En cuanto a los evidenciales en el chʼol, estudios previos dan cuenta que esta lengua cuenta 

con una forma lingüística para codificar la fuente de información indirecta (Vázquez Álvarez, 

2002, 2011). Arcos (2013) reporta el uso de verbos como fuente de información directa e 

indirecta y del evidencial de fuente de información indirecta aʼbi en eventos de habla 

reconstruida, que la autora la denomina narrativas de socialización. Vázquez Álvarez 

documenta para la variante de Tila la existencia del clítico reportativo =bi; mientras que para 

el chʼol de Tumbala es mediante la  partícula aʼbi ʻdicenʼ que tiene funciones semánticas  

semejante a su homólogo =bi. 

 

La elección de una determinada forma de reporte de habla, siguiendo a Goffman (1984) nos 

conduce a ver el tejido de relaciones sociales en donde se da el contexto de enunciación y los 

marcos de participación que se establecen entre los participantes. En este sentido, el dominio 

semántico de la evidencialidad se entreteje entre sintaxis, expresiones comunicativas y 

culturales (Aikhenvald, 2004). 

 

Goffman (1984) nos lleva a considerar un conjunto de relaciones sociales durante una 

interacción comunicativa en donde el hablante asume un posicionamiento en el evento de 

habla. En esta misma dirección, de León (2005) señala que en la alineación de los 

participantes en un evento comunicativo “hay una intersección entre evidenciales, habla 

reportada y su asociación natural con cuestiones de responsabilidad y evidenciaˮ (p. 298).  

 

A partir de estas consideraciones vemos que el reporte de la fuente de información no se da 

en forma aislada, sino que depende del contexto de enunciación, en donde los marcos de 

participación y la organización de las interacciones comunicativas son importantes para la 

elección de una determinada fuente de reporte que elige el hablante. 
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Para los fines de esta investigación se examinan el uso del citativo, de los verbos de decir y 

de la partícula aʼbi en funciones de habla reportada como elementos lingüísticos relacionados 

con la fuente verbal de información, así como sus funciones en diferentes contextos 

conversacionales. En este estudio se argumenta que éstos también animan, recrean y dan 

mayor expresividad a las interacciones cotidianas. 

 

2.9.1 Evidenciales y habla reportada en el chʼol 

 

De acuerdo con la definición tradicional, los evidenciales indican la forma en que fue obtenida 

la información que se reporta. Existen dos formas: la evidencia directa y la evidencia indirecta. 

Dentro de la evidencia directa el hablante puede presenciar el hecho a través de los cinco 

sentidos, ya sea que el hablante lo haya visto, oído, olido, gustado o palpado.  

 

Generalmente los sentidos más referidos son el de la vista y el oído; mientras que los demás 

no aparecen en forma aislada. La evidencia no directa es posible construirlo a partir de un 

rumor o por inferencia. Para efectos de esta investigación solamente me concentraré en 

describir y analizar la fuente verbal de información que dispone el chʼol. 

  

2.9.2. El habla reportada directa en chʼol  

 

El chʼol, cuenta con dos verbos para reportar la fuente de información directa; una forma es 

mediante el verbo defectivo cheʼeñ ʻdiceʼ y la otra con el verbo uʼbiñ ʻoírʼ. El primero se usa 

de manera más amplia, mientras que el segundo solamente aplica para primera persona 

singular y plural. Estas propiedades se describirán de manera separada. 

 

2.9.2.1. Cheʼeñ ʻdiceʼ como marcador de cita directa  

 

Cheʼeñ es un verbo defectivo que no toma flexiones de aspecto, en cambio puede flexionarse 

con marcas de persona (Arcos, 2013). Entre sus funciones en las conversaciones cotidianas 

consiste en reportar habla directa, que ayuda a entretejer las voces propias y de otras fuentes 

conocidas durante un acto de habla.  
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2.9.2.2. Propiedades morfosintaxis y pragmáticas de cheʼeñ  

 

A parte de las propiedades ya descritas, encuentro en la base de datos que también puede 

flexionarse con cierto número de clíticos. Con la presencia de éstos, el hablante manifiesta su 

actitud en la enunciación.  

Esta lengua dispone de tres clíticos modales con una semántica afirmativa; al recibir la 

flexión desaparecen algunos elementos del citativo y expresan grados de certeza epistémica 

sobre la información como se observa en los siguientes ejemplos. 

 

Con =tsaʼ, una persona en un acto de habla afirma de primera mano la información 

escuchada.  

 

(81) El verbo defectivo che‟ con clíticos modales. 

mach  y-om-oñ=ik         che'=tsa' 

NEG   A3-querer-B1=SUBJ  decir=ASEG 

ʻNo me quiere, diceʼ 

 

Con =ku, el hablante asume como cierta la elocución reportada por alguien más. 

Regularmente aparece en el segundo turno después de haberse enunciado la cita (82). Esta 

intervención podría seguir después de haberse emitido el ejemplo en (81). 

 

(82) che'=ku 

  decir-ASEV 

  ʻSi, así dijoʼ 

 

Con =äch, otro hablante presente en un acto de habla puede reafirmar que la enunciación 

reportada efectivamente fue emitido en la forma en que se reporta. 

 

(83) chä'ch 

  che'=äch 

  dice=AFR 

  ʻSi, así dijoʼ 

Otro clítico modal que aloja el verbo defectivo es =me que tiene un sentido predictivo 

además de expresar una variedad de actitudes del hablante. En el extracto (84) se observa que 
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el hablante además de reportar una cita directa, también comunica una advertencia para quien 

se le transmite la información, que expresa una actitud  sobre la probabilidad de que se cumpla 

lo enunciado; por lo que el reporte implica para el destinatario tomar ciertas precauciones a 

partir de la enunciación reportada. 

  

(84) kaj    k-bajb-eñ-      che'=me 
     PROSP  A1-pegar-TDI-B3  decir=IFI 

     ʻLe voy a pegar, así dijoʼ (ten cuidado) 

 

Por otro lado, cheʼeñ puede aceptar el enclítico =i. Aunque puede presentarse de manera 

facultativa, su presencia enfatiza la información que se aporta, como se puede observar en 

(85).  

 

(85) tsa'=tyo     ujtyi ya   a-ch'äx    mi    che'eñ=i 

     PFV=todavía  TERM  HON  A2-cocer   COND  dice=ENC  

     ʻSi te pregunta que si lo acabas de hacer, si, dicesʼ 

 

Su posición sintáctica no marcada es al final de la oración como una cláusula pospuesta a la 

cláusula principal como se puede apreciar en (86). 

  
(86) ʻchu'ka wu' cha'leñʼʻ ya'me k'otyeliʼ che'eñ 

    ʻchu'=ka  woli  i-cha'leñ  ya'=me   k'otyel=iʼ  che'eñ' 

     Qué=DUB  PROG  A3-pasar   ahí=IFI  llegar=ENC  dice 

     ʻNo sé que le pasa, acaba de llegar' dijoʼ 

 

2.9.2.3. Cheʼeñ ʻdiceʼ como recurso de habla reportada directa 

 

Como recurso de habla reportada directa, el hablante cita las palabras de cómo fue enunciado 

en el evento de habla, pero le impregna su postura sobre el evento reportado. Ésto se puede ver 

en el ejemplo (87) que consiste en el reporte sobre el hurto de una niña.  

 

(87) Cheʼeñ como habla reportada directa: Doña Isabel reportando la falta de Aris 

 

Ma: 'k'eleku aj tsa'bä kxujch'i tyileli' che'eñ 

     k'el-e-=ku        aj    tsa'-bä k-xujch'-i-    tyilel=i  
     mirar-VTT-B3=ASEV  INTRJ PFV-REL A1-robar-VTT-B3 DR=ENC  
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     che'eñ 

     dice 

     ʻMe dijo, 'mira lo que robéʼ' 

 

Esta propiedad lo comparte con la marca de primera persona en forma de autocita como se 

observa en (88).  

 

(88)  'chä'chix tsa amele yu'bi jiñi', cho'oñ 

    chä'=äch=ix  tsa' a-mel-e-    y-u'bi    jiñi, cho'oñ 
    así=AFR=ya   PFV  A2-hacer-B3  A3-sentir PRON3 decir-B1 

    ʻAsí que éso hicisteʼ, dije' 

 

2.9.2.4. Cheʼeñ ʻdiceʼ como recurso que aporta expresividad en los eventos de habla 

 

Es posible ver otras dimensiones sobre el uso del citativo en chʼol en donde la información 

que se aporta no necesariamente viene de una cita directa ni que haya sido atestiguada 

personalmente al momento de su enunciación; sin embargo, se reporta como si lo fuera.  

 

El hablante al recurrir al citativo anima y le confiere a la conversación un realismo que sólo 

es posible porque los participantes tienen un conocimiento compartido real o imaginario del 

evento, que adquieren matices epistémicos muy particulares.  

 

Lo anterior se puede observar en la recreación que hacen dos señoras sobre una hipotética 

conversación “atestiguadaˮ por una de las participantes. La señora le adjudica el argumento 

que ella construye y con ésto anima la conversación. 

  

(89)  'i-tyaj-tyäl      x-wujty       i-tyaj-tyäl      xi'baji', che'eñ 

     A3-encontrar-TDI  CLN-curandero A3-encontrar-TDI demonio   dice  

    'Sorprenden al curandero, sorprenden al diablo' dice'
31
 

 

                                                           
31

 Tyaj ʻencontrarʼ es un verbo transitivo que tiene también una semántica de ser sorprendido en una acción que 

provoca kisiñ ʻsentimiento de vergüenzaʼ que es posible que haya causado la muerte de los personajes. Kisiñ, en 

la etiología local está presente en la cultura ch‟ol como una enfermedad que puede ocasionar incluso la muerte si 

no se atiende a tiempo y de forma adecuada. 
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Por otro lado, se recurre a los citativos para la recreación de diálogos en narrativas 

conversacionales que hace posible la intersección entre evidencialidad y narrativa (de León, 

2005, 2013; Haviland, 1989, 1995; Lucy, 1993). Esto se puede apreciar en el siguiente 

ejemplo en donde el menor de una familia interviene en la conversación del hermano mayor 

con el padre que versa sobre un producto que dejaron en el camino, y hasta el momento de la 

conversación sigue ahí.  

(90) Recreando una narrativa conversacional mediante el citativo. 

 

Pe: baxkuta' yä ñäch'äkña::j ich'ajuk' wä  

    bajche'=ix=ku=tsa'    y-äl-ä-        ñäch'-äk-ña-   
    que.tal=ya=ASEV=ASEG  A3-decir-VTT-B3  desaparecer-ITER-AFEC-B3  

 

    i-ch'ajuk'    wäle 

    A3-hierbamora así 

    ʻ¿Qué diría si se le desapareciera su hierbamoraʼ 

 

Em: 'Pedro  ili-l=i'     che'eñ' 

     Pedro  DET-EP=ENC   dice 

    ʻÉste fue Pedro’, diráʼ 

 

En las narrativas conversacionales, el narrador recrea con sus propias palabras lo dicho por 

un personaje en un evento real o imaginario. En este contexto, su papel es el de animador 

(Goffman, 1984) que reporta el evento como si hubiera estado presente y escuchado 

personalmente lo que se dijo. Con este recurso el hablante le imprime a la narrativa 

conversacional una mayor viveza y anima el evento narrado.  

 

En el siguiente ejemplo, uno de los participantes en el acto de habla recrea un diálogo entre 

el maíz y un ser espiritual a quien le reporta los malos tratos que recibe de una niña.  

 

(91) Wo iläpläp ty'uchtyañ kbujk che'tsa' 

   woli  i-läp-läp-ty'uchty-añ-    k-bujk   che'-=tsa' 
   PROG  A3-RED-ADV-aplastar-TDI-B3 A1-ropa  decir-B3=ASEG 

   ʻAnda pateando mi ropa, diceʼ 

 

Cheʼ ʻdiceʼ, además es un recurso que se emplea para elicitar (prompting) a los niños que 

aún no tienen el dominio pleno de su lengua. En este contexto cheʼ provee los elementos 
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lingüísticos para que el menor lo reproduzca textualmente. Ésto se puede observar en el 

siguiente ejemplo en donde una madre le provoca a la hija de 1.8 años a preguntarle a otra 

niña.  

 

(92)  Ma→Hi: baki  tsajñ-ety che´-ety=ku,  

          dónde ir-B2      decir-B2=ASEV  

          ‘¿A dónde fuiste?, dile' 

 

Por otra parte, en el juego simbólico de las niñas cheʼ aporta los elementos lingüísticos de 

la niña más pequeña para que fluya el diálogo dentro del marco de juego. El siguiente extracto 

fue tomado de un diálogo entre dos niñas que recrean el papel de madre e hija. Ante el silencio 

de la más pequeña, la mayor interviene para apoyarla. 

 

(93) Ana proveyendo de palabras para Aris. 

 
Ana: melexku atareyaji poj che'ety 

     mel-e--y=ix=ku          a-tareyaj=i   poj  che'-ety 
     hacer-IMP-B3-EP=ya=ASEV  A2-tarea=ENC  MD   decir-B2 

     ʻYa haz tu tarea, diʼ  

 

Otros usos del citativo se observan en contextos en donde un niño asume el papel de 

mensajero, si bien ya tiene las competencias lingüísticas, es necesario instruirlo para transmitir 

las palabras de una persona adulta en forma cortés, como se puede apreciar en el siguiente 

ejemplo en donde una madre le pide al hijo que le lleve el desayuno a la tía paterna. 

 

(94) Ma: a'bi=tsa'  aw-om-       ili  x-axäñtye'-bä-y=i     che'-ety 
      EVID=ASEG  A2-querer-B3  DET  CN-verdura-REL-EP=ENC decir-B2 

      ʻ¿Que si quieres esta otra verdura?, dicesʼ 

 

Para resumir este apartado se observa que cheʼeñ ʻdiceʼ se usa para citar textualmente lo 

dicho por otra persona. Tiene además otras funciones dependiendo del evento comunicativo, 

como en las narrativas conversacionales para animar el evento tal cual como si hubiera sido 

atestiguado personalmente, que al hacerlo, conserva su sentido de habla reportada directa. Por 

otro lado, con las marcas modales, el hablante expresa su actitud hacia el enunciado.  
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2.9.3. El verbo uʼbíñ ʻoirʼ como marcador de reporte directo 

 

Existe otra forma de reportar evidencia auditiva directa en el chʼol y es mediante uʼbiñ ʻoirʼ, 

ʻsentirʼ. Tiene además una semántica de experimentar sensaciones físicas y emotivas.  

 

Para que opere como evidencia auditiva directa, la persona que hace el reporte debe estar 

presente durante el evento comunicativo, sin necesidad de ser ratificada como participante 

dentro de la conversación. Su presencia la faculta para reportar de manera directa la 

información. Lo mencionado anteriormente se puede ilustrar en (95) donde una señora cuenta 

como testigo directo acerca de la conversación entre un niño y la madre durante una visita que 

realizaba en su calidad de partera. 

 

(95) che'=tsa'  k-u'bi-  juñ-tyikil  alo'b ujax=tyo    ñojal 
     asi=ASEG   A1-oir-B3 uno.CL.HUM. niño  así=todavía tamaño 

     che'-che'-l=i 

     RED-asi-EP=ENC 

     'Así escuché decir a un niño que apenas tenía esta altura' 

 

En ocasiones también expresa incertidumbre epistémica, ʻme parece que eso oíʼ  
 

(96) wol=ix  tyi  ty'añ   la-k-mam        woli    k-u'biñ- 
     PROG=ya SUB  hablar  PL(INC)-A1-rayo PROG    A1-oir-B3 

     'Ya está tronando el rayo' (supongo que es)  

 

Ante la presencia de un verbo de decir, mantiene el sentido de reporte directo aunque sin 

una evidencia fuerte de certeza sobre lo que se reporta.  

 

(97) che'  wo    y-äl-       woli  k-u'biñ-  aj     i-mamaj=i 
     así   PROG  A3-decir-B3  PROG  A1-oir-B3  INTRJ  A3-mamá=ENC 

     'Escuché que así decía su mamá'  

 

En suma, para que este verbo opere como fuente de reporte directo es la presencia del 

hablante al momento de ser enunciado, y desde esta posición asume un papel de fuente directa 

sobre la cita, sin asumir plenamente como cierta lo que se reporta. 
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2.9.4. El habla reportada con verbos de decir 

El chʼol, cuenta con dos verbos de decir que pueden adquirir funciones como indicadores de 

fuente de información. Con éstos se entretejen las diferentes voces durante las conversaciones 

cotidianas; el primero es suʼb ʻdecirleʼ y el segundo äl ʻdecirʼ. Sus propiedades se analizarán 

por separado en los siguientes apartados. 

 

Como predicados verbales pueden flexionarse con aspecto, con los marcadores de persona 

del juego A y B, con clíticos, etc. Operan como verbos plenos que pueden funcionar como 

marcadores de reporte directo tanto indirecto. 

 

2.9.4.1. Suʼb ʻdecirleʼ: entre el reporte directo e indirecto y otras funciones 

 

Suʼb ʻdecirleʼ es un verbo transitivo que forma la base mediante -Vñ; con el aplicativo 

aumenta la valencia y se vuelve ditransitivo. Se emplea tanto para reporte de habla directa 

como reporte de habla indirecta. Cada rasgo se analizará en forma separada. 

 

La semántica de este verbo comprende: informar, avisar, comunicar y reportar que se 

emplea para dar a conocer cierto estado de cosas. Dependiendo el contexto situacional puede 

tener una lectura directa o indirecta. Presentaré en primer lugar algunos ejemplos como reporte 

de fuente directa. 

 

Cuando el interlocutor ha sido el destinatario de la información, al reportarlo con otro 

hablante consiste en un reporte directo como se observa en (98), donde una señora reporta lo 

que personalmente le habían dicho en otro momento. 

 

(98) Suʼb como habla reportada directa. 

  cha'ku  chä'=äch tsa' i-sub(b)-oñ-tyak        aj    u'bi Jorjej 

  por.eso asi=AFR  PFV  A3-decir-APL-B1-PL.IND. INTRJ ese  Jorge 

  'Si, por eso, así me decía ese Jorge' 
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Mantiene el sentido de reporte directo aún si la persona que reporta no ha sido ratificada 

como participante en el evento de habla. Su presencia le permite tener la información de 

primera mano. 

 

(99) che'=tsa' i-su'b-(b)-e-         aj    k-alo'bil=i 
   así=ASEG  A3-decir-(APL)-VTT-B3 INTRJ  A1-hijo=ENC 

   'Así le dijo a mi hijo' 

 

Para que pueda operar como fuente de reporte indirecto existen dos posibilidades: a). 

cuando se citan a varias personas como la fuente de información (100), y b). el verbo debe 

pasivizarse mediante el infijo -j- además de tomar el sufijo de estatus no finito, como se 

observa en (101). 

 

(100) Suʼb como habla reportada indirecta mediante la marca de plural. 

 

  woli   i-su'b-(b)-ob     cha'añ   tyal-    ingeñeroj 
  PROG   A3-decir(APL)-PL  PREP     venir-B3  ingeniero 

  'Están diciendo que viene un ingeniero' 

 

(101) Suʼb como fuente indirecta mediante la pasivización y el sufijo de estatus no finito 

  chuki  jiñ   woli  i-sujb-el=i 

  qué    DET   PROG  A3-decir+INF-NF=ENC 

  '¿Qué es lo que están avisando?' 

 

Dentro de las narrativas conversacionales, suʼb tiene una connotación de reporte indirecto 

como parte de la recreación y animación del evento narrado. 

 

(102) El maíz reportando la agresión de Mary. 

 
  muk'=tsa'  kaje   i-su'b(b)-oñ=la     ja'el 

  IMFV=ASEG  PROSP  A3-acusar-AP-B1=PL  también 

  ʻTambién nos va a acusarʼ 

 

La semántica de este verbo comprende también la de comunicar un desenlace predecible de 

una acción. Lo anterior se puede ilustrar en la interacción de dos niños en una partida de 

canicas. El experto le indica al novato cómo debe proceder con cierta jugada, pero él tiene 
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dudas para ejecutar con eficacia dichas indicaciones. Pese a su inseguridad realiza la jugada. 

Al fallar, el menor recurre al verbo decir para comunicarle al integrante más grande sobre el 

resultado de la acción ejecutada como se observa en (103). 

 

(103) suʼb como reporte anticipado (te lo dije). 

 

   tsa'  k-su'b-ety 

   PFV   A1-decir-B2 

   'Te lo dije' 

 

Para recapitular este apartado, a través de los ejemplos se pudo ver que este verbo puede 

emplearse tanto como reporte de fuente directa así como indirecta, además de tener otras 

funciones según el contexto conversacional en que se emite la enunciación. 

 

2.9.5. Al ʻdecirʼ entre el reporte directo e indirecto y otras funciones 

 

Al es un verbo transitivo. Como tal acepta las dos marcas pronominales tanto del juego A y B. 

Al flexionarse con el juego ergativo, la vocal a de la base se realiza como ä en el imperfectivo 

(104a) y en el perfectivo, además aparece una vocal temática en armonía con la base verbal  

(b).  

 

(104)a. Che' mi    y-äl-       la-k-ermañuj 
        así  IMFV  A3-decir-B3  PL(INC)-A1-hermano 

        'Así dice el hermano' 

 

     b. A2 con la vocal armónica en perfectivo. 

 

      tsa'=ku=tsa'   aw-äl-ä- 
      PFV-ASEV=ASEG  A2-decir-VTT-B3 

      'Eso dijiste' 

 

Semejante a uʼbiñ ʻoirʼ tiene una extensión semántica de: suponer, creer, inferir con 

orientación de modalidad epistémica. Su enunciación tiene sentido de reporte de fuente directa 

como lo podemos ver en (105). 
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(105) El verbo al como fuente de reporte directo. 

     che'=ku=tsa'    mi    y-äl-       aj    säk  chejax-bä  
     así=ASEV=ASEG   IMFV  A3-decir-B3  INTRJ ADV  así-REL 

 

   kaj-kaj-ña-      ñumel=i 
    RED-ONOM-AFEC-B3  pasar=ENC 

   'Así dice aquel que solo se dedica a caminar' 

 

Al ʻdecirʼ como evidencia de habla reportada directa se observa en tercera persona singular. 

Su uso permite reportar lo dicho por una persona específica. En el siguiente ejemplo, una 

señora reporta lo dicho por la hija sin asumir como cierto lo que se reporta.  

 

(106) che'  woli   y-äl- 
      así   PROG   A3-decir-B3 

      ʻAsí diceʼ Lit: 'así anda diciendo' 

 

En primera persona singular y plural expresa una suposición. 

 

(107) la'=la-k-äl-            che'-l-i 
      EXH=PL(INC)-A1-decir-B3  así-EP=ENC 

      'Vamos a suponerlo de esta manera' 

 

2.9.6. Aʼbi (ʻdiceʼ, ʻdicenʼ) como partícula evidencial de reporte indirecto 

 

El habla reportada indirecta hace alusión de que la información fue dicha por alguien más, 

por lo que el hablante no asume la autenticidad de la fuente de información (Aikhenvald, 

2004). 

 

Siguiendo las reflexiones de la autora ya citada, el chʼol dispone de un recurso para el 

reporte de la fuente de información indirecta. Para la variante de Tila, Vázquez Álvarez (2002, 

2011) reporta la existencia de un clítico de segunda posición y tiene la forma de =bi que se 

puede hospedar tanto en predicados verbales y no verbales. 
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Con este evidencial, el hablante da a conocer que la información que aporta no es de su 

autoría sino que proviene de una fuente indirecta. Se presenta un ejemplo con un predicado no 

verbal (108) y con la marca de aspecto con un verbo transitivo (109).  

 

(108) El Reportativo en Sustantivo. 

 

  wiñik-ø=bi 

  hombre-B3=EVID 

  ‘Dice que es hombre’ (JJVA, 2002: 146) 

 

(109) El Reportativo en Vt perfectivo. 

 

  tsa’=bi   i-mek-e-y-ety 

  PFV=EVID  A3-abrazar-VTT-EP-B2 

  ‘Dice que te abrazó’(JJVA, 2002: 147) 

 

Para la variante de Tumbalá, el evidencial de fuente de información indirecta es mediante la 

partícula aʼbi (Arcos, 2013) que comparte propiedades semánticas con =bi pero no así las 

sintácticas, ya que aʼbi es una partícula que en ciertos contextos tiene un comportamiento 

inesperado que se describirá más adelante. 

 

Con este evidencial, el hablante comunica como ya ha sido documentado una información 

que no es de su autoría; dicha fuente puede ser alguien no identificado o bien puede recurrir al 

evidencial como un recurso estratégico sobre el manejo de la información. Esta característica 

se analizará en otra sección. 

 

Una particularidad fonética de este elemento lingüístico es la elisión de segmentos en una 

palabra en donde el evidencial aparentemente está integrada al elidir la última sílaba, 

manteniendo solamente la a glotalizada como se observa en el siguiente ejemplo: 

 

(110) poj wä' a'kutsa' julel äxä yalo'bil xrojkom 

    poj wä'  a'bi=ku=tsa'   jul-el    äxä  y-alo'bil  x-rojkom 

    MD  aquí EVID=ASEV=ASEG llegar-NF DET  A3-hijo    CLN-coja 

    'Dicen que llegó el hijo de la coja'
32
 

 

                                                           
32

 Con la partícula poj tiene una lectura de una llegada inesperada, poco habitual. 



109 

 

2.9.6.1. Propiedades morfosintácticas 

 

Aʼbi, a diferencia de =bi, puede flexionarse en contextos muy restringidos. Estas propiedades 

se describen en este apartado. 

 

En su forma canónica se mantiene como una partícula independiente (111). Puede 

flexionarse con el clítico de segunda persona plural absolutivo; al flexionarse, ocupa la 

posición que le corresponde a dicho clítico y se integra a la palabra (112). Al tener esta 

movilidad comparte las propiedades de un clítico y disputa su posición.  

 

El evidencial reportativo alternando posición con el clítico de segunda persona de plural.  

 
(111). jatyety=la  a'bi 

     PRON2=PL2   EVID 

     'Que ustedes' 

 

(112). jatyety-a'bi=la 

       PRON2-EVID=PL2 

       'Que ustedes' 

 

Estas construcciones alternas no ofrece ningún cambio en la lectura. La movilidad que tiene 

el evidencial y su integración a la palabra sugiere un proceso de gramaticalización de la 

partícula que no se abordará en este capítulo. 

 

Por otro lado, esta partícula puede hospedar solamente dos de los tres clíticos modales que 

tienen una semántica afirmativa =tsaʼ y =ku. Su presencia enfatiza la enunciación. Solamente 

presento un ejemplo con =tsaʼ. 

 

(113) añ a'tsa' mach k'uñ ja' alo'bi chejñ 

    añ-  a'bi=tsa'  mach k'uñ  ja'el    alo'b=i  chejñ 
    E-B3  EVID=ASEG  NEG  suave también  niño=ENC pues 

    'Dicen que a veces el bebé no se pone suave' 

 

Puede además permitir la coexistencia de los dos clíticos ya mencionados para reafirmar la 

enunciación reportada. 
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(114) mach a'kutsa' chäñ yomix aj ixutyi 

    mach a'bi=ku=tsa'    chäñ-y-om-=ix      aj    i-xuty=i 
    NEG  EVID=ASEV=ASEG  ADV-A3-querer-B3=ya INTRJ A3-pequeño=ENC 

    'Dice que ya no quería tener el último hijo'  

 

También puede hospedar el clítico de fin de frase con la propiedad ya descrita para el 

citativo. 

 

(115) jiñch a'biy=i 

    jiñ=äch    a'bi-y=i 

    PRON3=AFR  EVID-EP=ENC 

    ʻQue si es éseʼ 

 

Además tiene movilidad en la oración. Puede estar al final (116a) o al inicio de la oración 

(b). 

(116)a. jiñ   wo    aw-u'b-iñ       jiñi  che'  a'bi 

        FOC   PROG  A2-padecer-TDI  DET   dice  EVID 

        'Estás enfermo de ésto' que le dijo' 
 

   b. a'bi  k'am-ety    k-ermañuj 

      EVID  enfermo-B2  A1-hermano 

      'Hermana, ¿que estás enferma?' 

 

2.9.6.2. Aʼbi como evidencial de reporte indirecto y otras funciones  

 

A diferencia de los predicados verbales con función reportativa ya analizados arriba, aʼbi es 

una partícula gramatical que se ha especializado como evidencial de reporte indirecto y se 

marca de manera obligatoria en la lengua para indicar que la información no es de la autoría 

de quien la enuncia. Por ejemplo, en (117) una señora le reporta al esposo lo que la hija más 

pequeña le había dicho sobre un evento ocurrido en la escuela, que dio lugar a que la niña 

aprovechara para sustraer algunos objetos. 

 

(117) Aʼbi como habla reportada indirecta: Doña Isabel reportando con fuente indirecta las 

acciones de la hija.  

 

asiñ-=la    ili  che'  a'bi mel-e-=la        a-trabajo   che'   a'bi 
jugar-B3=PL  DEM  decir EVID hacer-IMP-B3=PL2  A2-trabajo  decir  EVID 

ʻJueguen con esto, que dijo- hagan su trabajo, que dijoʼ 
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Por otra parte, este evidencial cumple otras funciones dentro del habla reportada según el 

contexto de enunciación; por ejemplo, como fuente de autoridad de saberes heredados de 

donde abrevan la experiencia de dos parteras que apoyan sus prácticas de curación. En (118a) 

una partera remite su práctica a saberes heredados para recomendarle a las mujeres que 

después del parto deben tomar muchas infusiones, y en (118b) otra partera fundamenta su 

argumento sobre la manera adecuada de cortar el cordón umbilical del recién nacido, 

remitiendo su conocimiento a prácticas ancestrales. 

 

(118)a. cha'añ  a'bi mach mi    i-tsäts-añ-         i-pusik'al 
        PREP    EVID NEG  IMFV  A3-endurecer-TDI-B3  A3-corazón 

        'Que es para que no se le ponga duro el corazón' 

 

     b. mach a'bi  p'ätyäl-=ik    aj     che' chejach   
        NEG  EVID  fuerte-B3=SUBJ  INTRJ  así  nada.más  

        'Que no se desarrollan fuertes' 

 

        la-k-tsäk'-ty'oj- 
        PL(INC)A1-ADV-cortar-B3 

        'Si se les corta sin ningún cuidado' 

 

Con la presencia de los clíticos con semántica afirmativa, el hablante asume con cierto 

grado de certeza la enunciación que reporta. En el siguiente ejemplo, una señora le comenta a 

una de las hijas el caso de un nieto que mató un ave de “mal agüeroˮ que era “nagualˮ de una 

señora con residencia en una comunidad cercana. 

 

(119) añ-  a'bi=tsa'  tsa'  i-jul-u-y-o'b      äxä   Limber  
      E-B3  EVID=ASEG  PFV   A3-tirar-VTT-EP-PL PRON  Limber 

 

      tsa' a'bi=tsa'   chäm-i-      x-Karansaj 
      PFV  EVID=ASEG   morir-VTI-B3  CLN-Carranza 

      'Que en una ocasión Limber le disparó, que se murió uno de Carranza' 

 

Con el enclítico de fin de frase el hablante acentúa la enunciación reportada. 

 

(120) ya'  a'bi-y=i 

      LOC  EVID-EP=ENC 

      'Que ahí, dicen' 
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Al principio de la oración introduce una pregunta para verificar la veracidad del habla 

reportada (121).  

  
(121) a'bi  k'am-ety    k-ermañuj 

      EVID  enfermo-B2  A1-hermano 

      '¿Que estás enferma hermana?' 

 

En esta misma posición permite hacer una invitación en forma cortes. 

 

(122) a'bi=tsa'  aw-om-      ili x-axäñtye'-bä-y=i        che'-ety 
      EVID=ASEG  A2-querer-B3 DET CN-hierbamora-REL-EP=ENC decir-B2 

      ʻ¿Que si no desea esta otra verdura?, dicesʼ 

 

De la misma manera introduce narrativas que provienen de los saberes de los antepasados y 

de historias recientes. 

 

(123) añ-   a'bi  juñ-tyikil  la-k-ña'           wajali 
      E-B3   EVID  uno-CL.HUM. PL(INC)-A1-señora  antes 

      'Que había una vez una señora' 

 

Además, el evidencial refuerza directivos (124). 

 

    Mary: Ñikoj, kuku   a'bi  

          Niko   ir+IMP EVID  

          'Que vayas', Niko' 

 

El autor de la enunciación puede ser alguien identificable (125)  

 

      ma'añ=ik,  lax  ajñ=ik     che'  a'bi  aj     x-Chabelaj=i 

      NEG=SUB    ya   E+INF=SUBJ dice  EVID  INTRJ  CLN-Chabela=ENC 

      'No, así no, que dijo Chabela' 

 

El evidencial reportativo puede citarse estando presente la persona que hace la enunciación. 

Ésto se puede apreciar en el siguiente extracto que forma parte de una interacción durante un 

partido de canicas de un grupo de niños.  
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Un integrante del equipo le da indicaciones sobre la canica que debe tratar de sacar del 

cuadro (L.17). El integrante aludido le solicita nuevamente la información estando lejos el otro 

participante (L.22); en lugar de responderle, otro integrante, presente en el momento de la 

enunciación se ratifica como participante y recurre al evidencial para citar la indicación 

emitida (L.23). Presento el ejemplo en (126). 

 

17. P1: jiñ ma' lok'  säsäkbäyi ma' k'ex 

        jiñ mi   a-lok'-    säsäk-bä-y=i      mi   a-k'ex- 
        FOC IMFV A2-sacar-B3 blanca-REL-EP=ENC IMFV A2-cambiar-B3 

        'Saca la blanca, la cambias' 

 

        (Se omitieron algunos turnos)) 

 

22. P2: bakbä mi kbajeñ 

        baki-bä    mi     k-bajb-eñ- 
        cuál-REL   IMFV   A1-pegar-TDI-B3 

        '¿A cuál le pego?' 

 

23. P3: jiñ a'bi jiñi säsäk-bä-y=i      mu'   a'bi a-k'ex-e- 
        FOC EVID DET  blanco-REL-EP=ENC IMFV  EVID A2-cambiar-TDI-B3 

          'Que la blanca, que la cambies' 

En esta sección pudimos explorar que aʼbi es un evidencial que se marca de forma 

obligatoria para reportar una fuente indirecta. Se pudo también mostrar que tiene otros usos 

dentro de los eventos comunicativos. El grado de incertidumbre o certeza epistémica depende 

con que clíticos se flexionan. 

 

Como evidencial reportativo se cita el enunciado y la persona citada puede estar presente en 

el contexto del reporte. Por lo mismo, su uso depende del manejo estratégico de la 

información y de la organización social de la interacción; por lo que su semántica se 

entrecruzan con elementos culturales (Aikhenvald, 2004). 

Las propiedades morfosintácticas se resumen en la siguiente tabla.  
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Elemento 

gramatical 

Propiedades gramaticales 

 

cheʼeñ 

ʻdiceʼ 

Verbo defectivo. 

Puede flexionarse con las marcas de persona del absolutivo. 

Aloja un número limitado de clíticos de segunda posición y del 

enclítico de fin de frase. 

Su posición sintáctica no marcada  es al final de la oración como una 

cláusula pospuesta a la cláusula principal. 

 

uʼbi 

ʻoirʼ 

Es un predicativo verbal. 

Solamente aplica como fuente de reporte directo para primera persona 

singular o plural. 

suʼb 

ʻdecirleʼ 

Es un predicativo verbal. 

Puede operar como fuente de reporte directo e indirecto. 

al 

ʻdecirʼ 

Verbo pleno. 

Puede operar como fuente de reporte directo e indirecto. 

 

aʼbi 

ʻdicenʼ 

Es una partícula gramatical. 

Puede flexionarse con el clítico de segunda persona plural. 

Para introducir preguntas también puede flexionarse con =tsaʼ. 

Acepta el enclítico de fin de frase. 

Tiene movilidad en la frase. 

          Tabla 12. Propiedades morfosintácticas del habla reportada en chʼol. 

 

En la tabla 13 se presentan los principales usos del evidencial reportativo a‟bi de acuerdo al 

contexto de enunciación. 

 

Contextos de 

enunciación 

Funciones 

 

 

Conversaciones 

naturales  

 Reporte indirecto. 

 Fuente de autoridad de saberes heredados de donde abrevan prácticas 

de curación. 

 Permite indagar en forma cortés algunos eventos de la vida de otras 

personas. 

 Introduce narrativas tradicionales. 

 Permite reportar mensajes a terceras personas. 

      Tabla 13. El evidencial aʼbi: contextos de enunciación y funciones. 

  

Para concluir esta sección se puede ver que los verbos de decir cumplen funciones 

reportativas y tienen además otros usos en el contexto de habla. Asimismo, animan las 

conversaciones que entretejen diversas voces dando mayor expresividad a las interacciones 

cotidianas. 
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Siguiendo con nuestro análisis, la siguiente sección está dedicada a la descripción de una 

serie de clíticos y sufijos presentes en la lengua de estudio que es necesario explicarlos para 

este proyecto de investigación. 

 

2.10. Clíticos modales y la expresión de las actitudes del hablante en el chʼol 

 

Los clíticos, de acuerdo con Polian, “son elementos intermedios entre palabras independientes 

y afijosˮ (Polian, 2013: 705). Éstos no aparecen sólos sino que requieren alojarse en alguna 

palabra que se le conoce con el nombre de anfitrión. 

 

En chʼol, existe un conjunto de clíticos que expresan las actitudes del hablante en un evento 

de habla. A éstos se les denominan clíticos de segunda posición ya que suelen a aparecer 

regularmente después de la primera palabra de la cláusula (Polian, 2013; Vázquez Álvarez, 

2011). Al expresar el posicionamiento del hablante, para entender su semántica en el discurso, 

se requiere abordarlo también como marcadores discursivos.  

 

Los marcadores a nivel de discurso guían de acuerdo con sus distintas propiedades 

morfosintácticas, semánticas y pragmáticas, las inferencias que se realizan en la comunicación 

(Portolés, 1998); por lo tanto, un marcador discursivo presenta diferentes usos y sentidos 

dependiendo del lugar en que se encuentra (Fraser, 1996). 

 

Un discurso puede ser cualquier tipo de comunicación que esté basada en el uso de una 

lengua. Dado que el objetivo de la comunicación es comunicar, éste se consigue a través de un 

proceso de codificación y decodificación de enunciados y de una labor de inferencia; por lo 

que un discurso no solamente consta de una parte gramatical, sino también de otra pragmática.  

 

El proceso inferencial es un proceso de razonamiento. Se produce mediante lo dicho; por lo 

mismo, es preciso tener en cuenta el contexto de la conversación. Este contexto está formado 

por la situación actual de la conversación y los conocimientos comunes compartidos por los 

interlocutores como una especie de un modelo mental. Por lo que las inferencias no son 
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independientes de la forma lingüística del discurso y los marcadores son un importante recurso 

que sirven para guiar las inferencias en la comunicación. 

 

El chʼol dispone de una serie de clíticos de segunda posición que tienen movilidad en la 

estructura de la palabra; de acuerdo con su posición tienen un matiz semántico que indican un 

tipo de actitud del hablante. La interpretación semántica de éstos dependen en buena parte de 

los rasgos suprasegmentales. 

 

2.10.1. Clíticos de segunda posición  

 

En el chʼol existen siete clíticos de segunda posición con las funciones ya descritas. Pueden 

formar una cadena de clíticos que matizan la expresión del hablante. Desde el punto de vista 

gramatical estos elementos se pueden observar en la siguiente tabla:  

 

1 2 3 4 5 6 7 

in
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cu
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=ba =ka =ik =tsaʼ =äch =ku =me 

                  Tabla 14. Clíticos modales del chʼol. 

 

2.10.2. Significado por clítico 

 

El clítico =ba  

 

Es un modal interrogativo y es la misma marca tanto para verbos prototípicos (127a, b) como 

para predicados no verbales.  

 

(127)a. tsa’=ba  wäy-i-y-ety 

        PFV=INT  dormir-VTI-B2 

        ‘¿Dormiste?’ 
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     b. tsa’=ba   a-k’ux-u- 
        PFV=INT   A2-comer-VTT-B3 

   ‘¿Lo comiste?’ 

 

Este clítico modal permite formular preguntas totales explícitas. 

(128)   tyal=ba    k-erañ 

        venir=INT  A1-hermano 

        ʻ¿Mi hermano vendrá?ʼ 

 

Su empleo en preguntas permite hacer formulaciones retóricas. 

 

(129) añ-=ba   majki  tyal-ø   i-mel-ø      la-k-e'tyel, 
      E-B3=INT  quien  venir-B3 A3-hacer-B3  PL(INC)-A1-trabajo  

 

      ma'añ=ik   k-ermañuj-ob 

      NEG=SUBJ   A1-hermano-PL 

      '¿Vendrá alguien ha trabajar por nosotros?, nadie hermanosʼ 

 

El clítico =ka 

 

Este clítico modal expresa incertidumbre epistémica del emisor al dar una opinión sobre un 

evento a partir de inferencias o ciertas evidencias táctiles, visuales o auditivas tanto en 

predicados verbales (130a), posicionales (b) adjetivos (c) y otros predicados no verbales que 

puede ser respondida con una respuesta afirmativa o negativa absoluta. Esta marca se coloca 

inmediatamente después de la raíz del predicado que le precede. 

 

(130)a. mek'-el-ø=ka        tsa'  sujty-i-ø   

        abrazar-EST-B3=DUB  PFV   regresar-VTI-B3 

        ʻ¿Regresó abrazado?ʼ ('supongo que regresó abrazado') 

 

     b. päk-äl-ø=ka            tsa' yajl-i-ø    jiñi  Omar=i 

        boca.abajo-EST-B3=DUB  PFV  caer-VTI-B3 DET   Omar=ENC 

        ʻ¿Omar se cayó de panza?ʼ (¿verdad que Omar se cayó de panza?) 

 

     c. mich'-ety=ka 

        enojar-B2=DUB 

        ‘¿No estarás enojado?’ 
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Con auxiliares aspectuales mantiene la incertidumbre epistémica (131 a y b).  

 

(131)a. tsa'=ka  i-mek'-e-y-ety        tyi  wäy-el 

        PFV=DUB  A3-abrazar-VTT-EP-B2  SUB  dormir-NF 

        ʻ¿No te habrá abrazado para dormir? 

 

     b. woli=ka    a-mul-añ-ø 

        PROG=DUB   A2-gustar-TDI-B3 

        ʻ¿Te gusta?ʼ 

 

Con los posicionales, requiere el uso del sufijo de estatus dependiendo del auxiliar 

aspectual: en el perfectivo es -le (132a) y en el imperfectivo es -tyäl (132b). 

(132)a. tsa'=ka  buch-le-y-ety 

        PFV=DUB  sentarse-TDP-EP-B2 

        ʻTe sentaste, verdad?ʼ 

 

     b. mu'=ka    a-buch-tyäl 

        IMFV=DUB  A2-sentarse-TDI 

        ʻ¿Te quieres sentar?ʼ 

 

Cuando =ka se aloja directamente en el posicional enfatiza imperativos a manera de 

pregunta, cuando es la segunda o tercera vez que se emite. Va de la mano con el ejercicio de la 

autoridad sobre alguien más. 

 

(133)  buch-le-y-ety=ka 

       sentado-TDP-EP-B2=DUB 

       ʻ¿Ya te sentaste?ʼ  «¿por qué no te has sentado?» 

 

En los contextos donde se observa la presencia de este clítico modal expresa una duda de 

parte del hablante y permite hacer formulaciones interrogativas que enfatizan directivos para 

incidir en el comportamiento de alguien más. 

 

El sufijo -ixtyi 

 

El sufijo -ixtyi es otro elemento que tiene el chʼol de Tumbalá para expresar incertidumbre 

epistémica sobre una acción o evento reportado en una conversación. Se observan en verbos 

transitivos (134)a, intransitivos (b), sustantivos (c) y los demás predicados no verbales con la 
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semántica ya mencionada. Cuando el acento se mueve a la primera sílaba adquiere un sentido 

de incertidumbre epistémico, de un tipo en español como ʻa lo mejorʼ, ʻtal vezʼ. 

(134)a. El sufijo -ixtyi en un verbo transitivo. 

    mekʼ-el--ixtyi 
    abrazar-EST-B3-INCERT 

    ʻNo sé si estaba abrazadoʼ 

 

         b. El sufijo -ixtyi en un verbo intransitivo. 

     wäy-äl--ixtyi 
     dormir-EST-B3-INCERT 

     ʻNo sé si estaba dormidoʼ 

 

         c. El sufijo -ixtyi en un sustantivo. 

    sip--ixtyi 
    garrapata-B3-INCERT 

    ʻNo sé si era garrapataʼ 

 

Tiene una semántica que le permite al hablante no asumir con certeza la información que 

aporta en un evento de habla como se observa en (135). 

 

(135) ja'asixtyi chuxtyi  

    ja'as--ixtyi      chuk--ixtyi 
    plátano-B3-INCERT  que-B3-INCERT 

    ʻSi era plátano o no, no sé que eraʼ 

 

El clítico =ik 

Este clítico expresa un deseo del hablante (136).  

 

   chañ-ety=ik   k-erañ 

   alto-B2=SUBJ  A1-hermano    

   ‘Si fueras alto hermano’ 

 

Su presencia también expresa una suposición tipo causa-efecto (137). 

 

    se'b=ik      tsa' majl-i-y-ety=i  tsa'=ix cha'     jul-i-y-ety 

 temprano=SUBJ PFV ir-VTI-EP-B2=ENC PFV=ya  otra.vez llegar-VTI-EP-B2 

 'Si hubieras ido temprano ya estarías de vueltaʼ 
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En la variante de Tumbalá, su presencia es obligatoria en la negación (138a). La negación 

sin el subjuntivo da como resultado una construcción agramatical (138b). 

 

(138)a. ma'añ=ik 

        NEG=SUBJ 

        'Noʼ  

 

    *b. ma'añ 

        NEG 

        Interpretación buscada:'Noʼ  

 

El clítico =tsa’ 

 

Este clítico tiene una semántica versátil que describo a continuación. 

 

Aporta certeza epistémica sobre un evento a partir de una evidencia auditiva, olfativa o 

visual. 

(139)  yäk-ø=tsa'         a-papaj 
    borracho-B3=ASEG   A2-papá 

    ʻTu papá está borrachoʼ (lo oí, percibí su aliento, lo ví) 

 

Permite en forma cortes rechazar o negarse a realizar alguna acción que el interlocutor 

sugiere. 

 

(140)  añ-ø=tsa'  ch'ix 

     E-B3=ASEG  espina 

     ʻEs que hay espinaʼ (Quien lo dice tiene conocimiento) 

 

También ofrece una lectura que implica una advertencia sobre la consecuencia de alguna 

acción que alguien pretende realizar. Su enunciación implica una advertencia o amenaza.  

(141)a 

     mel-e=tsa' 

     hacer-IMP=ASEG 

     ʻHazlo, verásʼ 

 
  b. buch-i'=tsa' 

     sentarse-IMP=ASEG 

     ʻSiéntate, verásʼ 
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El clítico =äch 

 

Con =äch se asegura la enunciación. En un acto de habla aporta un matiz de certeza 

epistémica al asegurar lo dicho por alguien más.  

 

Ante evidencias visuales o auditivas que aporta el entorno comunicativo, con =äch se 

afirma la presuposición. Por ejemplo un día con aspecto nublado y presencia de viento 

presupone que se avecina la lluvia que el hablante afirma para sí mismo (142a); o ante ciertas 

evidencias táctiles que una señora siente ante el hijo, al sentirlo con temperatura (b).  

 

(142)a. tyal-ø=äch    ili   ja'al=i  

        venir-B3=AFR  DET   lluvia=ENC 

        ʻSi va a lloverʼ 

 

     b. wol-ø=äch    tyi   k'ajk  

        PROG-B3=AFR  PREP  calentura 

        ʻSi tiene calenturaʼ 

 

Cuando le precede un imperativo tiene una connotación de autorización sobre el otro 

participante en el acto de habla. Solamente presento un ejemplo con un verbo transitivo (143a) 

y un posicional (143b) para ilustrar su uso como recurso modalizador de imperativos. 

 

(143)a. mek'-e-y-ø=äch           aw-erañ=i 

        abrazar-IMP-EP-B3=AFR    A2-hermano=ENC 

        ʻEstá bien, abraza a tu hermano (a)ʼ 

 

     b. buch-i'=äch        ya'=i 

        sentarse-IMP=AFR   ahí=ENC 

        ʻEstá bien, siéntate ahíʼ 

 

Este clítico modal puede indicar una cierta inseguridad epistémica, una especie de ʻtal vez 

siʼ en el español. Con este recurso, el hablante mantiene una distancia sobre la afirmación que 

le proveen.  

 

(144)   bajche'=äch  

        cómo=AFR 

        ʻTal vezʼ 
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El clítico =ku 

 

Es un clítico modal que se ha glosado como aseverativo. Confirma o niega una información 

tanto en predicados verbales y no verbales cuando se hospeda en la marca de aspecto en 

perfectivo (145a), en el auxiliar del imperfectivo (145b). 

 

(145)a. El aseverativo con la marca aspectual en perfectivo. 

    tsa'=ku 

    PFV=ASEV 

    'Sí' 

 

        b. El aseverativo con la marca aspectual en imperfectivo afirma un información.  

    mu'=ku 

    IMFV=ASEV 

    ʻSíʼ 

 

(146). El aseverativo con la negación se confirma la negación. 

    mach=ku 

    NEG=ASEV 

    ʻNoʼ 

 

El aseverativo en predicados no verbales afirma la enunciación; solamente presento un 

ejemplo con un posicional (147).  

   ch'a'-al-ø=ku 

   boca.arriba-EST-B3=ASEV 

   'Sí, boca arriba' 

 

El aseverativo en pronombre libre asevera la enunciación (148). 

    joñoñ=ku 

    PRON1=ASEV 

    ʻSi soy yoʼ 

 

Con este clítico modal el hablante apremia al interlocutor para que ejecute la acción que 

pretende realizar en el momento en que se emite la enunciación. 
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(149) jap-ä-=ku         a-sa'=i 
      tomar-IMP-B3=ASEV  A2-pozol=ENC 

      ʻToma tu pozolʼ (en este momento) 

 

Otro uso de =ku consiste en precisar las acciones que se le indica al otro participante en el 

acto comunicativo. En algunos casos se requiere del uso de deícticos que aporta elementos 

multimodales que apoya el evento comunicativo como se observa en (150). 

 

(150) kol-o-ø=ku          aj     ili-y=i 

      soltar-IMP-B3=ASEV  INTRJ  DEM-EP=ENC 

      'Suelta éste' 

 

Otra función del modal =ku consiste en aportar certeza epistémica al hablante ya sea 

afirmando o negando la información. 

 

(151) tsa'=ku   i-k'ux-u-ø       ts'i'  tyi  y-älas    aj     Cris=i 

      PFV=ASEV  A3-morder-VTT-B3 perro  DET  A3-jugar  INTRJ  Cris=ENC 

      ʻSi, a Cris la mordió un perro por estar jugandoʼ 

 

El clitico =me 

 

El clítico =me es el operador pragmático más versátil de los clíticos modales del chʼol; 

comunica la posición del hablante acerca de lo que está hablando: su uso tiene las siguientes 

connotaciones: avisa, predice, advierte, amenaza, mitiga. Por la diversidad de funciones, en 

esta investigación, retomando a Polian (2013) se glosa también como indicador de fuerza 

ilocutiva (IFI). 

 

(152)a. Para resaltar una noticia importante. 

    wo-=me      tyi   xujch' aj    Aris=i 
    PROG-B3=IFI  PREP  robar  INTRJ Aris=ENC 

    〈〈Te aviso que〉〉 ʻAris anda robandoʼ  

 

         b. Para prevenir un correctivo.  
 

    mel-e-ø=me        tyal-ø=ix=me     a-papaj  

    hacer-IMP-B3-IFI  venir-B3=ya=IFI  A2-papá  

    ʻHázlo porque ya viene tu papáʼ 
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En preguntas, =me confiere a la oración un sentido prohibitivo con poca posibilidad de ser 

cuestionado por el interlocutor, frecuente en interacciones donde quien emite la pregunta tiene 

la facultad y autoridad para prohibir la acción inicial de otro. 

 

(153)  bak=me    sam-ety  ik'=ix=me  

       dónde=IFI  ir-B2    oscuro=ya=IFI  

       '¿A dónde crees que vas si ya es tarde?' (Ya no vayas) 

 

Otra posibilidad que tiene =me en una construcción interrogativa es la de reprobación-

corrección, propio de contextos de aprendizaje que invita a reconsiderar lo dicho.  

 

(154) bajche'=me  woli  a-su'b-ø  

    cómo=IFI    PROG  A2-decir-B3  

    '¿A qué precio lo estás ofreciendo?' 

 

También supone una posibilidad epistémica indirecta. Con =me, el hablante disuade a otro 

a partir de una evidencia indirecta percibido por el sentido auditivo (escuchar por ejemplo el 

ruido que produce el papel celofán o cualquier evidencia auditiva que suguiere alguna acción).  

 

(155) chuki=me  woli   a-mel-ø      ya'=i  

      qué=IFI   PROG   A2-hacer-ø   ahí=ENC 

      ʻ¿Qué estás haciendo ahí?ʼ 

 

En predicaciones estativas, existenciales y locativas, =me cumple la función de focalizar lo 

que el hablante desea comunicar para hacer que el interlocutor tome en consideración lo que 

se le está informando. 

 

Con oraciones existenciales, =me se emplea para prevenir sobre un peligro.  

 

(156). añ-ø=me    ch'ix  

       E-B3=IFI   espina  

       ʻ〈〈Ten cuidado〉〉 hay espinaʼ 

 

 

También sugiere reconsiderar en forma cortés las acciones que alguien está realizando.  
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(157) wäy-äl-ø=me       aw-erañ=i 
   dormir-VTI-B3=IFI  A2-niño-ENC 

   ʻTu hermano está dormidoʼ (mejor no lo hagas) 

 

Permite además reportar un hecho inusual que pudiera tener consecuencias negativas. 

 

(158) jam-äl=me        y-otyoty  a-muty  

    abierto-EST=IFI  A3-casa   A2-pollo  

    〈〈Te aviso que〉〉 ʻLa puerta de tu gallinero está abiertaʼ 

 

En construcciones locativas, =me tiene algunas funciones entre las que destacan un aviso-

advertencia para prevenir al interlocutor de tener cuidado (159a) o sugerir en forma cortés su 

presencia (159b). 

 

(159)a ya'=me   päk-äl-ø          ts'i'=i  

     ahí=IFI  enroscado-EST-B3  perro=ENC  

     〈〈Ten cuidado〉〉 ʻEl perro está echado ahíʼ 

 

     b. uj=me     ba'añ-oñ 

        aquí-IFI  PRON.REL-B1 

        〈〈No entres〉〉 'aquí estoy' 

 

Este clítico le da sentido irónico a una oración; permite emitir un juicio sobre una acción 

que repetidas veces ya se ha advertido de sus consecuencias. 

 
(160) yaʼ=me=ku     añ-ø-i  

    LOC=IFI=ASEV  E-B3=ENC  

    〈〈Te lo advertí que eso iba pasar〉〉 'ora síʼ  

 

Otro uso de =me consiste en reforzar exhortaciones para advertir de un posible riesgo de 

recibir un correctivo, por lo que al oyente se le invita a reconsiderar su actitud. Con el auxiliar 

aspectual del imperfectivo, =me tiene una semántica de prevención.  

 

(161) muk'=me    i-jats'-oñ-la     x-maestra   bajche' jiñi  

      IMFV=PRED  A3-golpear-B1-PL  CLN-maestra como    así  

      ʻAsí nos va a pegar la maestraʼ (no lo hagas) 
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Por otro lado, =me también expresa obligación deóntica, que es un tipo de modalidad que 

se caracteriza en términos de permiso y obligación (Nuyts, 2006; Vázquez Laslop, 2001) 

refleja la actitud del hablante relacionada con la expresión de la voluntad o de deseo. Los 

enunciados deónticos son enunciados que imponen a alguien la obligación de hacer verdadera 

una proposición o de que se abstenga de hacerla verdadera. 

 

Con este clítico, el hablante le permite dirigirse al oyente de manera cortés para decirle que 

antes de hacer otras actividades, debe realizar otras que sugiere el hablante. En este sentido, el 

oyente como sujeto del evento deóntico debe acatar las indicaciones.  

 
(162) max=tyo=me      majl-eñ  tyi  alas  

      NEG=todavía=IFI ir-IMP   SUB  jugar  

      'Aún no vayas a jugar' 

 

      mu'=tyo=me        a-kaje      tyi  misujel 

      IMFV=todavía=IFI  A2-empezar  DET  barrer  

      ʻPorque todavía vas a barrerʼ 

 

En construcciones imperativas, con =me, el hablante refuerza un imperativo, cuando ya se 

emitió un imperativo directo, contiene una advertencia-amenaza si se desobedece tal mandato 

(163a) o que la acción que se realiza tendrá una consecuencia desafortunada (163b). 

 

(163)a. mel-e-ø=me         ame  k-bajb-eñ-ety  

        hacer-IMP-B3=IFI   NEG  A1-pegar-TDI-B2  

        ʻHazlo, no te vaya yo a pegarʼ 

 

     b. wäy-äl-ø=me       aläl=i  

        dormir-EST-B3=IFI niño=ENC 

        'El niño está dormido' 

 

2.10.3. Combinación de dos clíticos 

 

Estos clíticos modales pueden combinarse formando una cadena de clíticos que matizan, 

precisan y le confieren sentido a la expresión. Comenzaré por mostrar la combinación de dos 

clíticos que tienen una semántica afirmativa. 
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äch+tsa' 

 

Cuando =äch se combina con =tsaʼ, el hablante asegura sobre la certeza de una afirmación 

puesta en duda. Adquiere una forma de doble afirmación. 

 

(164)  k'ux-bil-ø=äch=tsa' 

     comer-PERF-B3=AFR=ASEG 

     ʻSi, si es comestibleʼ 

 

Con la combinación äch+ku, el hablante reafirma una aseveración hecha por otro 

participante. 

 

(165) k'ux-bil-ø=äch=ku 

      comer-PERF-B3=AFR=ASEV 

      ʻSí es comestibleʼ 

 

Mientras que la combinación ku+tsaʼ, ofrece una lectura disuasiva sobre una acción que se 

pretende realizar con conocimiento de causa. Con ello, se procura prevenir una consecuencia 

desfavorable sobre la acción que se pretende realizar. Mediante esta combinación, el hablante 

toma una distancia sobre la posible consecuencia que pudiera sobrevenir ante el desacato. 

 

(166)a  k'ux-u=ku=tsa' 

       comer-IMP=ASEV=AFR 

       ʻComeʼ (No lo comas) 

 

  b. kuku=ku=tsa' 

     ir+IMP=ASEV=AFR 

     ʻVeʼ (No vayas) 

 

La combinación me+tsa‟, en preguntas mitiga la fuerza de =me, dando un sentido 

exhortativo, donde se respeta la voluntad del otro participante. Es un recurso cortés para hacer 

desistir al interlocutor sobre una acción iniciada. 

 

(167) bak=me=tsa'    sam-ety  

      dónde=IFI=AFR  ir-B2  

      '¿A dónde vas?' ('ya no vayas') 
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La combinación me+ku mantiene la semántica de advertencia y ejercicio de autoridad. La 

responsabilidad de la acción recae en el sujeto deóntico. 

 
(168)a. mel-e=me=ku 

        hacer-IMP=IFI=ASEV 

        ʻPero lo hacesʼ 

 

     b. bajemeku  mi ma'ak tsa' tyaja amulächix 

       bajb-eñ=me=ku      mi   ma'añ=ik tsa' a-tyaja-      a-mul=äch=ix 
       pegar-IMP=IFI=ASEV COND NEG=SUBJ PFV  A2-alcanzar-B3 A2-culpa=AFR=ya 

       ʻPero le pegas, si no le pegas será tu culpaʼ 

 

En combinación con =tsa', tiene un sentido disuasivo irónico que contiene una amenaza. 

 
(169)   mel-e=me=tsa' 

        hacer-IMP=IFI=ASEG 

        ʻHazlo y verás' 

 

Asimismo, cuando se combina con =äch, =me tiene un sentido exhortativo. Un tercer 

participante en el acto de habla trata de incidir en la actitud de alguien más. La postura que 

adopta el hablante se relaciona con los beneficios que implicará acatar la disposición. 

 

(170)a. mel-e-y=äch=me 

        hacer-IMP-EP=AFR=IFI 

        ʻLo deberías de hacerʼ 

 

     b. jak'-ä-y=äch=me 

        obedecer-IMP-EP=AFR=IFI 

        ʻDeberías obedecerʼ 

 

Por otro lado, meku puede emplearse de manera independiente que en el acto de habla se 

emplea para expresar sorpresa ante el resultado de una acción o evento inesperado.   

 

2.10.4. Combinación de tres clíticos 

 

También puede formar una cadena de tres clíticos. Las combinaciones posibles son: 

La combinación äch+me+ku matiza imperativos que insta su cumplimiento. Con esta 

combinación adquiere un matiz exhortativo como se observa en el siguiente ejemplo:  
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(171) buch-i'=äch=me=ku 

      sentarse-IMP-AFR-IFI-ASEV 

      'Pero te sientas' 

 

La combinación äch+me+tsaʼ en predicados verbales mitiga al imperativo al nivel de una 

sugerencia (172).  

 

 (172) jak'-ä-y=äch=me=tsa' 

       obedecer-IMP=EP-AFR-IFI-ASEG 

       'Deberías de hacer caso' (haz caso te conviene) 

 

Mientras que la combinación äch+ku+tsaʼ provee una lectura de certeza epistémica. El 

enclítico en este contexto enfatiza la enunciación (173). 

 

(173) mek'-el=äch=ku=tsa'=i  

      abrazar-EST=AFR=ASEV=ASEG=ENC 

      'Si estaba abrazado' (me consta porque lo vi) 

 

me+ku+tsaʼ 

 

Esta combinación, con predicados verbales pronostica un evento previsible a partir de la 

evaluación anticipada de la situación. Su presencia confirma la premonición como se puede 

ver en el siguiente ejemplo, en donde a un integrante del equipo de juego de canicas le piden 

que realice una jugada, quien anticipa su eventual fallo.  

 

(174) Pa: k'el-e=me=ku=tsa'  

          ver-IMP=IFI=ASEV=ASEG 

          '¿Ya lo viste?' (te lo había anticipado) 

 

2.10.5. Combinación de cuatro clíticos 

 

Es posible una combinación con cuatro clíticos que tiene el siguiente orden:  

 

äch+me+ku+tsaʼ 

 

Esta cadena de clíticos, al adherirse en algunos predicados verbales y no verbales tiene una 

lectura de confirmación de la enunciación del interlocutor, a partir de la enunciación de otro 
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hablante (175) o de una evidencia visual en el evento de habla (176). Solamente presento un 

ejemplo con un verbo transitivo y con un posicional. 

(175) k'ux-bil-=äch=me=ku=tsa' 
      comer-PART-B3=AFR=IFI-ASEV=ASEG 

      'Sí es comestible'('como te había dicho') 

 

(176) ñol-ol-=äch=me=ku=tsa' 
      acostado-EST-B3=AFR=IFI-ASEV=ASEG 

      'Está acostado' ('te lo dije') 

 

Hemos visto las diferentes funciones de los clíticos modales y las combinaciones posibles 

que matizan y precisan el posicionamiento de los interlocutores. Estos elementos 

modalizadores del discurso, a nivel gramatical muestra la actitud y el posicionamiento de los 

interlocutores en un acto de habla. Su descripción detallada en este capítulo será de gran ayuda 

para el análisis de los ejemplos que se presentarán en los capítulos subsiguientes. 

 

2.10.6. Clítico de fin de frase 

 

Siguiendo con el análisis de los clíticos, existe en el chʼol un clítico que estructuralmente se 

aloja al final de la frase, por esta característica se le ha denominado como enclítico de fin de 

frase, que entre sus características funciona como límite prosódico de una frase. Aunque su 

presencia es facultativa, en algunos contextos enfatiza la información que se aporta. Compare 

(177a) en donde no se observa la marca y en (177b, c y d) donde si aparece. 

 

(177)a. mach  mel-bil=ik=ix     i-cha'añ   x-Peruʼ 

      NEG   hacer-PCP=SUBJ=ya A3-SR      CLN-Pedro 

      'Pedro ya lo había hecho' 

 

   b. jiñ  jiñi   x-Peruʼ=i 

      FOC  PRON3  CLN-Pedro=ENC 

      'Es que fue Pedro' 

 

   c. jiñ  x-Peru'    tsa'  i-k'al-a-y=i 

      FOC  CLN-Pedro  PFV   A3-despegar-VTT-EP=ENC 

      'Fue Pedro quien lo despegó' 
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   d. che' wo   i-k'ajty-iñ-   ajñel woli j-k'el-   aj    che'=i 
      así  PROG A3-pedir-TDI-B3 E+INF PROG A1-ver-B3  INTRJ así=ENC 

      'Así, para mí que así se debe poner' 

 

2.11. Prefijos y sufijos 

 

Existen también varios afijos que indican la actitud del hablante en un acto de habla. Entre 

ellos se encuentran el exhortativo, el imperativo y además describo brevemente la presencia de 

otro sufijo que no han sido reportado en los estudios anteriores, me refiero al sufijo -ñun. De 

ésto me ocuparé en el siguiente apartado. 

 

El exhortativo 

 

Por otra parte, dentro de la categoría de los modales, está el exhortativo que se marca mediante 

el prefijo la‟-, que precede a la marca morfológica del ergativo. Cabe aclarar que ésta es la 

única marca tanto para predicados prototípicos, como para predicados no verbales, por ello, 

sólo se presenta el ejemplo con un verbo instransitivo y una raíz transitiva. 

 

(178)a. El exhortativo en verbos intransitivos.  

    la'-la-k-cha'leñ      alas  k-erañ 

    EXH-PL(INC)-A1-hacer  jugar A1-hermano 
    'Juguemos hermano' 

 

    b. El exhortativo en verbos transitivos. 

    la’-la-k-mek’-ø 

    EXH-PL(INC)-A1-abrazar-B3 

    ‘La abracemos’ 

 

Con el exhortativo, el hablante en un acto de habla invita a realizar una determinada acción 

en compañía de otros, es un prefijo que le antecede a la marca morfológica del plural y tiene 

una posición fija en la estructura de la oración tanto para el plural inclusivo (179a) así como el 

exclusivo (179b). 
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(179)a. El exhortativo con plural inclusivo. 

 

    la'-la-k-mel-ø           la-k-tareya 

    EXH-PL(INC)-A1-hacer-B3  PL(INC)-A1-tarea 

    ʻHagamos nuestra tareaʼ 

 

         b. El exhortativo con plural exclusivo.  

 

    la'-j-kuch--lojoñ        majlel  a-si'=i 
    EXH-A1-cargar-B3-PL(EXC)  DR:ir   A2-leña=ENC 

    ʻNosotros vamos a llevar su leñaʼ 

 

Con el exhortativo, el hablante siempre es parte de la acción que se solicita realizar, a 

diferencia del imperativo en donde el hablante es quien emite el directivo tanto para la 

segunda persona singular y plural que ya se señaló en otro apartado. 

 

El imperativo 

 

El imperativo tiene diferentes marcas morfológicas. Con los verbos intransitivos es con -eñ. 

Con los intransitivos no agentivos se sufija directamente en la raíz (180a) , mientras que con 

los agentivos se marca en el verbo ligero chaʼl (b).  

 

(180) a. El imperativo con verbos intransitivos. 

 

     wäy-eñ 

     dormir-IMP  

     ‘¡Duérmete!’ 

 
     b. cha'l-eñ   alas 

        Hacer-IMP  jugar 

        ‘¡juega!’ 

 

El imperativo con los verbos transitivos es con -V en armonía vocálica con la vocal de la raíz 

(181). 

 

(181)   k'ux-u-ø 

        comer-IMP-B3 

        ‘¡Cómelo!’ 
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Con los posicionales, el imperativo se marca mediante el sufijo -iʼ y -eñ. El menos marcado 

es -iʼ (182); mientras que el segundo tiene funciones pragmáticas de un imperativo anticipado 

al evento (183).  

 

(182)  buch-i' 

       sentarse-IMP 

       ʻ¡Siéntate!ʼ 

 

(183)  buch-l-eñ=me=ku 

       sentarse-SUF-IMP-IFI=ASEV 

       'Pero te sientas' 

 

Existe otro sufijo que no ha sido documentado en los estudios del chʼol; su semántica 

expresa una demanda de premura sobre una acción que se debe realizar y enfatiza imperativos; 

se marca morfológicamente mediante -ñuñ; tiene una posición fija en la estructura en un 

predicado verbal y no verbal, posterior a la marca del imperativo.   

 

(184)a. El sufijo -ñuñ en un verbo transitivo. 

        mel-e-ñuñ 

        hacer-IMP-de.prisa 

        ʻ¡Házlo rápido!ʼ 

 

     b. k'ux-u-ñuñ 

        comer-IMP-de.prisa 

        ʻ¡Come rápido!ʼ 

         c. El sufijo -ñuñ en posicionales. 

        buch-i'-ñuñ 

        sentarse-IMP-de.prisa 

        ʻ¡Siéntate rápido!ʼ 

 

        ñol-i'-ñuñ 

        acostado-IMP-de.prisa 

        ʻ¡Acuéstate rápido!ʼ 

 

En los diferentes contextos en que se presenta dicho sufijo expresa la actitud de exigencia y 

premura, matizado por la presencia de los diferentes clíticos que se le adhieren a la palabra, 

con la semántica ya descrita para los clíticos.  
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2.12. Recapitulación 

 

A lo largo de este capítulo se han descrito varios temas sobre la gramática del chʼol que su 

conocimiento es pertinente para analizar los datos que se presentan en esta investigación. 

Inicié con la presentación del cuadro fonológico para mostrar las consonantes y vocales que 

tienen la lengua, ésto sirvió para enmarcar los procesos morfofonológicos que se analizaron en 

la sección subsiguiente para comprender algunos procesos que se presentan durante las 

conversaciones cotidianas.  

 

En lo que respecta a la descripción morfosintáctica sirvió para analizar el comportamiento de 

los predicados que conforman esta lengua. Por otro lado, se abordó de una manera amplia, 

desde el nivel pragmático, la función de los evidenciales, así como el análisis de los clíticos 

modales de segunda posición para entender el posicionamiento de los hablantes en 

determinados contextos de habla que serán objeto de análisis en los capítulos 5, 6, 7 y 8 de 

esta investigación. 
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CAPÍTULO 3 

 

SOCIALIZACIÓN INFANTIL Y APRENDIZAJE COMUNITARIO:  

LÍNEAS TEÓRICAS Y METODOLÓGICAS 

 

Introducción 

 

El objetivo de este capítulo consiste en presentar el marco teórico y los conceptos centrales 

que sustentan la presente investigación. Toma como antecedente los estudios sobre el 

aprendizaje de los niños en la familia y la comunidad (de León, 2005, 2011, 2012, 2015; 

Gaskins, 2010 [1999]; Gaskins y Paradise, 2010; Martínez, 2016; Paradise, 2010, 2011; 

Paradise y Rogoff, 2009; Rogoff, 1993 [1990], 2003; Rogoff et. al., 2015).  

 

Comienzo por describir la estructura del presente capítulo. En la sección 3.1 se abordan los 

enfoques teóricos con que se enmarcará el estudio, en tanto que la sección 3.2 se ocupa en 

analizar cómo la actividad humana tiene una naturaleza social y el aprendizaje se encuentra 

mediado por la interacción del entorno y de otras personas. En la sección 3.3 se describen 

algunos conceptos como son los directivos, los marcos de participación y la evaluación; en 

tanto que en la sección 3.4 se analiza el papel de las emociones en la socialización y el 

aprendizaje. Al final se hace una recapitulación. 

 

3.1. Aprendizaje comunitario: enfoques teóricos  

 

Los estudios que se han realizado en las comunidades de origen mesoamericano y otras 

investigaciones en sociedades de pequeña escala destacan la importancia que le asignan a la 

observación y la participación de los niños en su aprendizaje (de León, 2011, 2015; Gaskins, 

2010 [1999], 2006, 2012; Gaskins y Paradise, 2010; Greenfield, 2004; Lenkersdorf, 2002; 

Martínez, 2016; Maurer, 2011 [1977]; Mejía-Arauz, 2006, 2015; Paoli, 2003; Paradise, 1985, 

2010, 2011; Paradise y Rogoff, 2009; Rogoff, 1993[1990], 2003; Rogoff et. al., 2015; entre 

otros).  

 



136 

 

Estos estudios dan cuenta que la contribución de los niños se valora y se espera que lo 

hagan. A través de su participación activa, colaborando directamente o en su calidad de 

escuchas y observadores aprenden hasta alcanzar las competencias necesarias para ser un 

miembro competente de su comunidad. 

 

Los estudios enlistados anteriormente dan cuenta de la importancia de la participación de 

los niños en las actividades relevantes culturalmente. Dada las características de la comunidad 

de estudio que acepta a sus miembros más pequeños como participantes, contribuyentes y 

aprendices, su socialización y aprendizaje lo abordaré desde tres enfoques teóricos que 

convergen y se complementan. Éstos son: el aprendizaje por observación y contribución, el 

aprendizaje situado que se da en tradiciones de comunidades de práctica y la socialización con 

y por el lenguaje. En las secciones siguientes se describen las particularidades de cada 

enfoque. 

   

3.1.1. Aprendizaje por medio de la observación y contribución
33

 

 

El aprendizaje por observación ha sido un tema que ha ocupado un lugar importante en las 

investigaciones recientes (de León, 2015; Gaskins, 2012; Gaskins y Paradise, 2010; Martínez, 

2016; Maurer, 2011 [1977]; Paradise, 1985, 1991, 2011; Paradise y Rogoff, 2009; Phillips, 

1972; Rogoff et. al., 2015). Estos estudios reportan que los niños de diferentes culturas 

aprenden mediante la observación aguda y ʻla escucha atentaʼ a través de la participación en 

una amplia gama de actividades de su comunidad, en donde la forma de involucrarse marca la 

diferencia y no el tema a tratar. 

 

Esta modalidad de aprendizaje ocurre regularmente en situaciones en que alguien desarrolla 

alguna actividad mientras que otra persona se involucra a observar las acciones ya sea con la 

finalidad de aprender o acompañarlo (Gaskins, 2012). Su presencia se ha documentado en 

comunidades a pequeña escala cuya práctica se valora como una estrategia de aprendizaje 

                                                           
33

 De reciente revisión con el nuevo nombre Aprendizaje por Observación y por Incorporación (LOPI, Learning 

by Observing and Pitching In) (Rogoff, et. al., 2015). 
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legítima, en donde los niños son participantes activos tanto de manera directa o en forma 

periférica en las actividades pertinentes de la comunidad. 

 

El aprendizaje por observación, al darse en la vida cotidiana con toda naturalidad se le 

consideró por mucho tiempo como una forma de aprendizaje pasivo en donde la niña, el niño 

solamente se dedicaban a observar las actividades adultas. En la actualidad, los estudios dan 

énfasis en el papel activo del aprendiz (de León, 2005, 2015; Gaskins, 2012; Gaskins y 

Paradise, 2010; Martínez, 2016; Paradise, 1985, 2010, 2011; Paradise y Rogoff, 2009; Rogoff, 

2003; entre otros).  

 

Gaskins sugiere tres formas para mostrar que la observación es una estrategia de 

aprendizaje en donde el novato desempeña un papel activo: a) los niños están intrínsecamente 

motivados para aprender, b) toman la iniciativa de aprender por ellos mismos al prestar 

atención en las diferentes fases de la actividad y c) asumen una responsabilidad para organizar 

la información al darle sentido a lo que acontece a su alrededor (2012: 3). Estos tres elementos 

se dan de manera interrelacionada. 

 

Paradise (2011) señala en esta misma dirección que cuando los niños observan para 

conocer y comprender, no es un simple acto irreflexivo que se da siempre de la misma manera, 

así como tampoco se trata de una práctica de pura recepción pasiva de información a través de 

los sentidos (2011: 43); más bien, es una forma de aprehender la realidad que conlleva a 

percibir activamente, con todos los sentidos, acercándose e interactuando cognitiva y 

físicamente con lo que está a su alrededor. Ésto nos lleva a considerar la organización del 

aprendizaje de los niños en sociedades donde su participación en la vida adulta forma parte de 

su experiencia cotidiana.  

 

Rogoff et. al. (2015) esquematizaron mediante un prisma las características de la tradición 

de aprendizaje por observación antes denominado el modelo de aprendizaje mediante la 

participación intensa en comunidades al que ahora le denominan el modelo de Aprendizaje 

por medio de la Observación y Contribución. Este modelo ha tenido varios cambios a medida 
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que profundizan sus reflexiones sin modificaciones sustanciales como lo podemos ver en el 

siguiente diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 1. El modelo de aprendizaje por medio de la observación y contribución (Rogoff et. al., 2015: 4). 

 

El diagrama 1 corresponde a una esquematización de la tradición de aprendizaje mediante 

la observación y la contribución que las autoras la dividen en siete facetas que son:  

  

(1) Incorporación del aprendiz en las actividades familiares y comunitarias. 

(2) Un sentido de pertenencia del aprendiz dentro de su grupo. 

(3) Una forma de colaboración conjunta y flexible entre aprendices y expertos. 

(4) El objetivo consiste en la transformación de la participación del aprendiz. 

(5) El aprendizaje se da mediante la atención aguda y de la participación guiada. 

(6) La comunicación se basa en la confianza y la coordinación de una referencia compartida tanto 

en forma verbal y no verbal. 

(7) La evaluación retroalimenta al aprendiz con miras a mejorar sus competencias. 
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Si bien se han encontrado variaciones en el grado de observación de los niños, también se 

ha reconocido su valor como recurso para el aprendizaje en diferentes culturas. El grado de 

intensidad de la observación se le atribuye más bien a rasgos culturales. 

 

Un elemento importante de esta tradición de aprendizaje es el papel del novato en este 

proceso. Su inserción en las actividades de la vida cotidiana de la familia como observador y 

el ʻestar a la escuchaʼ va de la mano con la posibilidad de involucrarse en una amplia gama de 

actividades tanto como participantes legítimos o asumiendo un rol periférico, según su grado 

de destreza. 

 

El aprendizaje por observación y contribución se centra en la actividad en curso que es 

relevante para la familia y la comunidad (Paradise y Rogoff, 2009). El aprendiz puede 

incorporarse en las actividades por iniciativa propia o mediante la invitación de un experto 

tomando en consideración su nivel de competencia.  

 

En esta tradición de aprendizaje, los novatos “asumen una mayor responsabilidad para 

aprender, pueden encontrar sus propios estilos de aprendizaje, en lugar de seguir un orden 

predeterminado de información que implica separarlo del proceso globalˮ (Paradise y Rogoff, 

2009: 107).
34

 

 

Asimismo, la motivación es inherente al deseo de ser parte de la familia y su comunidad 

que los anima a colaborar con entusiasmo, a fin de contribuir en las diferentes actividades en 

que participan los demás miembros. Al participar en la vida adulta, ellos mismos van 

conformando una visión del mundo semejante al de sus padres (Paradise, 1985, 2011). 

 

En cuanto a la estructura de participación, ésta se caracteriza por ser de carácter horizontal, 

colaborativa y de apoyo mutuo. Incluye la contribución de otros miembros más competentes 

                                                           
34

 ʻLearners assume major responsibility for learning, in which they may find their own approaches to learning, 

rather than following a predetermined lockstep ordering of information separate form involvement in the overall 

processʼ (Paradise y Rogoff, 2009: 107). (Las traducciones del inglés al español corresponden al autor). 
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en forma compartida que crean las condiciones necesarias para que el novato aprenda, ya sea a 

través de una guía explícita o indirecta que le facilita su participación. 

 

En ocasiones, también se presenta en forma indirecta; es decir, sin la presencia del experto, 

cuando el novato emula las acciones observadas y retenidas en la memoria. Esta modalidad de 

aprendizaje se le ha denominado también como aprendizaje autónomo (Lancy, 2010). Si bien 

es cierto que es una actividad que se realiza en forma solitaria; sin embargo, se apoya a partir 

de las acciones de otros en forma co-operativa (C. Goodwin, 2013). Esta acción co-operativa 

es lo que le permite al novato actuar sobre las acciones de otros que crea una determinada 

ecología de aprendizaje (de León, 2015).  

 

La organización social de las actividades en esta tradición de aprendizaje tiene una 

estructura flexible, todos colaboran de manera dinámica para lograr la meta deseada. La guía 

se ejerce en el curso de la actividad. Cada uno de los participantes toman la iniciativa y se 

respeta su contribución. La meta consiste en la transformación de la participación del aprendiz 

para que asuma responsablemente su contribución como miembro de su comunidad.  

 

De igual manera, la comunicación en este modelo de aprendizaje se basa en la coordinación 

de los participantes durante la actividad. Se articula entre lenguaje verbal y no verbal según los 

requerimientos del aprendiz en torno al proceso, en donde las explicaciones ocurren durante el 

desarrollo (Paradise y Rogoff, 2009). Las palabras no tienen un papel central de instrucción 

sino que se complementa con lenguaje no verbal que tienen una diversidad de funciones, entre 

las que destacan la evaluación para reorientar la actividad y también para animar al novato. 

 

La evaluación se realiza a partir de las competencias desarrolladas por el aprendiz. Ésta 

consiste en correcciones para que pueda transformar su participación en la dirección esperada. 

Las investigadoras reportan que la motivación es inherente a la actividad por su relevancia 

dentro del grupo. Asimismo, a los niños se les permite intervenir en aspectos que ya muestran 

dominio y a través de la práctica alcanzarán el dominio esperado.  

 



141 

 

Las características de los procesos interactivos en situaciones de enseñanza-aprendizaje en 

la comunidad de estudio muestran elementos que es posible entenderlo desde el enfoque del 

aprendizaje por observación y contribución. La niña, el niño contribuyen en forma activa en 

muchos aspectos de la vida cotidiana, ya sea en compañía de otros niños o de adultos. Su 

participación no solamente se acepta sino que se estimula.  

 

En consonancia con la tradición de aprendizaje por observación y contribución, los niños 

son parte importante y colaboran para la familia y la comunidad. Su participación les permite 

entender el significado de las actividades que realizan los adultos.  

 

Las características que se enumeran en esta tradición de aprendizaje las encuentro en mis 

datos con sus propias particularidades. También, la propia lengua dispone de un léxico 

especializado para definir la observación, por lo que ofrece un material privilegiado que ayuda 

a enriquecer el modelo de aprendizaje reportado por las autoras y otras investigaciones 

recientes en torno al aprendizaje comunitario (de León, 2015; Martínez, 2016). 

 

El aprendizaje por observación y contribución es una tradición de aprendizaje generalizado 

en todas las culturas que no se opone al aprendizaje escolar. Se encuentra tanto en sociedades 

industrializadas así como en comunidades en pequeña escala. Ambas tradiciones se 

complementan como estrategia de aprendizaje y favorece que los niños logren transformar su 

participación. 

 

La tradición de aprendizaje mediante la observación y la contribución se presenta 

eminentemente durante la participación del aprendiz en la vida cotidiana, mientras observa y 

colabora al lado de los adultos y otros cuidadores más expertos que él. Los datos de mi 

investigación dan cuenta que no solamente los más expertos proveen de aprendizaje sino la 

falta de calibración de otros aprendices contribuyen, afirman y expanden lo aprendido.  

 

El contexto familiar y comunitario entonces es un espacio de socialización que conforma 

una comunidad epistémica (C. Goodwin, 1994, 2013), cuyos conocimientos se alojan en sus 

habitantes en forma de prácticas, comportamientos y valores que el aprendiz se los apropia en 
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su interacción cotidiana, para integrarse plenamente como miembro de su comunidad de 

práctica.  

 

Sin embargo, con dicho enfoque no alcanzaríamos a entender del todo el aprendizaje de los 

niños durante su participación en las actividades de la vida cotidiana; por lo mismo, será 

necesario analizarlo también a partir de la relación experto-aprendiz, que nos remite a 

considerar a la comunidad de estudio como una comunidad de práctica, en donde se requiere 

el desarrollo de competencias especializadas, que conlleva a la afinación de la atención de 

parte del aprendiz para realizar las actividades en forma eficiente, según las demandas de su 

grupo social. El propósito de la siguiente sección consiste en describir las características del 

segundo enfoque. 

 

3.1.2. Aprendizaje situado (Situated learning) 

 

La comunidad de estudio comparte entre sus miembros una lengua, un estilo de vida 

semejante y el trabajo de autosustento como parte de la vida cotidiana. Esta característica se 

observa en otros ámbitos de la vida comunitaria, como el caso de las actividades de las 

mujeres que giran en torno a la atención de la familia, a la crianza de animales, al cuidado de 

los hijos, por citar algunas. 

 

Además, los niños conforman grupos de pares que disponen de una variedad de 

entretenimientos y otras actividades que requieren el manejo de destrezas especiales para ser 

admitido como miembros del grupo.  

 

Una comunidad de práctica se concibe como a un grupo de personas ligadas a una práctica 

común y compartida. Es funcional, constante y estable en el tiempo (Lave y Wenger, 1991; 

Wenger, 2001 [1998]). De acuerdo con las autoras, no pueden existir por separado el 

individuo con su mundo sino que están en un estrecho vínculo que los mantiene asociados. 

Esta manera de concebir la realidad entre el mundo y el individuo las lleva a proponer un 

estudio del aprendizaje centrado en la participación del individuo en una esfera social dada. 

Centran su análisis en el carácter social del aprendizaje. 
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Lave y Wenger (1991) definen al aprendizaje como una transformación de la práctica 

dentro de una colectividad más que un proceso cognitivo en forma individual. La tradición de 

aprendizaje basada en una comunidad de práctica concibe al aprendizaje como algo natural y 

necesario. Es una cualidad inherente del ser humano como ser social, que parte de los 

siguientes supuestos: 

 

a) Somos seres sociales por naturaleza.  

b) El aprendizaje es una necesidad inherente al ser humano en relación a cierta 

competencia. 

c) El acto de conocer se logra mediante la participación con otros. 

d) El significado que se le atribuye a dicha práctica.  

 

Esta modalidad parte de la premisa de que el aprendizaje es eminentemente social (Wenger, 

2001 [1998]: 21). 

 

Una de las características del aprendizaje en una comunidad de práctica es su carácter 

situado; asimismo, se da dentro del curso de una actividad más amplia. Entre los estudios 

pioneros de esta tradición de aprendizaje lo encontramos entre los Vai y Gola en Liberia 

(Greenfield y Lave, 1982; Lave y Wenger, 1991). Las autoras reportan tres formas de 

organizar el aprendizaje con los novatos considerando los riesgos que implicaba su 

participación. La actividad generaba las condiciones para la creación de una determinada 

ecología de aprendizaje. 

 

Dichas investigadoras encontraron tres escenarios en cómo los expertos organizaron el 

proceso de aprendizaje dirigido a los novatos. El primero tuvo la siguiente secuencia:  

 

a) El novato solamente se dedicó a observar al experto. 

b) Al concluir la jornada, el aprendiz intentó confeccionar su primera prenda, y  

c) Después de haber observado lo suficiente, el novato diseñó su primera prenda. 
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Para minimizar los daños posibles que pudiera ocasionar el novato, nos llevan a un segundo 

escenario del diseño de una prenda. Para ello, se invirtió el proceso esperado tal como lo 

realizaría un experto que consistiría en: corte, costura y acabado. Con finalidades de 

enseñanza-aprendizaje, el novato comenzaba con la última fase, que consistía en pegar los 

botones de algunas prendas.  

 

Esta inversión del proceso le permitía al aprendiz un amplio espectro de posibilidades para 

observar los detalles mientras costuraba las partes de la prenda. Esta observación aguda era la 

puerta de entrada para realizar propiamente el corte que se dejaba al final del proceso. Con 

ésto evitaban los riesgos de pérdida para la pequeña empresa. 

 

Una vez que el novato ha logrado observar lo necesario sobre el diseño y la confección de 

las prendas, nos llevan al tercer escenario. El experto le daba la oportunidad al novato de 

confeccionar, primero prendas sencillas hasta llegar a confeccionar una ropa formal. 

 

Asimismo, todo el taller era un espacio de aprendizaje en donde el novicio no solamente 

aprendía las técnicas sino también observaba las transacciones de compra-venta de las 

prendas, que llevó a las investigadoras a concebir que en una comunidad de práctica el 

aprendizaje tiene una naturaleza social que no requería siempre de guía explícita sino que el 

novato podía aprender viendo las interacciones de los expertos. A través de su participación en 

dichas actividades, no solamente adquiría habilidades y destrezas físicas sino también los 

valores, creencias y formas de estar en el mundo (C. Goodwin, 1994, 2013; Lave y Wenger, 

1991; Rogoff, 1981, 1993; Wenger, 1998). 

 

El aprendizaje en una comunidad de práctica del tipo (apprenticeship) consiste en un 

entrenamiento que conlleva un tipo de relación entre experto-aprendiz. Permite analizar la 

participación de sus integrantes más que en una relación diádica entre experto-novato, a un 

grupo más amplio de participantes en una comunidad especializada, en donde los roles están 

definidos por los artefactos, grados de competencia, valores, y una serie de dispositivos 

culturales que coadyuvan en la transformación de la práctica de los novatos. Lo que lo 
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caracteriza es su grado de autoimplicación en los procesos de transformación de la práctica 

hasta alcanzar el nivel de expertos. 

 

Las actividades que desarrolla el grupo son elementos que los cohesiona y les reafirma una 

identidad particular, además de brindarles sentido de pertenencia. Esta característica hace que 

el conocimiento fluya en el grupo, que ofrece la posibilidad a otros miembros menos 

competentes apropiarse de los conocimientos que requieren para desempeñarse mejor en 

determinadas áreas de su trabajo, dándoles la oportunidad de aumentar su capital social y 

cultural (Bourdieu, 1997). 

 

Un concepto central en la tradición de aprendizaje dentro de una comunidad de práctica es 

la participación periférica legítima, que sugiere una apertura para ganar acceso a una mayor 

participación que conlleva a “una posición de empoderamientoˮ (Lave y Wenger, 1991: 5). 

Gradualmente, conforme el aprendiz adquiere mayor experiencia transforma su participación. 

Considera la participación periférica legítima como la entrada a la comunidad de práctica. 

 

Concebido así el trayecto de aprendizaje, éste consiste en un recorrido que realiza el novato 

desde la periferia a una participación plena según los criterios que define la comunidad. 

Mediante la práctica constante, el conocimiento transformado en destrezas se aloja en forma 

endógena entre sus miembros permitiendo la reproducción y transformación de la comunidad 

(C. Goodwin, 1994, 2013). 

 

Una de las particularidades de esta tradición de aprendizaje es la relación que se establece 

entre el experto y el aprendiz en forma vertical por el nivel de competencias que faculta de 

autoridad al experto para guiar y regular la participación del novato. En el contexto de nuestro 

estudio, esta situación no implica necesariamente un elemento negativo en el proceso 

interaccional, sino que conlleva la prevención de riesgos para el aprendiz o para el producto 

durante el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

Por otro lado, el ejercicio de la autoridad como experto está mediada por interacciones en 

donde se han establecido relaciones de confianza, camaradería y una forma de guía regulada 
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por el respeto donde se procura que el aprendiz transforme su participación. Las precauciones 

que se toman dan lugar a que la autoridad fluctúe entre el ejercicio pleno a la libertad regulada 

o a la autonomía plena del aprendiz, según sea el caso. 

 

Hemos visto hasta ahora los dos enfoques para abordar la presente investigación; el 

siguiente apartado se ocupa en describir las características del tercer enfoque que dentro de la 

lingüística antropológica se le denomina socialización con y por lenguaje. 

 

3.1.3. La socialización con y por el lenguaje 

 

La socialización con y por el lenguaje se enfoca a estudiar la relación que existe entre las 

representaciones locales que giran en torno a los niños y las estrategias comunicativas para 

propiciar su desarrollo. En este marco, el proceso de socialización se entiende como el logro 

de competencias comunicativas, sociales, morales y laborales propias de una comunidad. 

Dichas competencias le permite al niño relacionarse de manera significativa con los demás 

miembros de su grupo. 

  

En el campo de los estudios sobre socialización tenemos como antecedente a Vygotsky 

(1978) que desde una perspectiva sociocultural propone que las interacciones sociales son 

recursos indispensables para el desarrollo de la cognición del niño. De la misma manera, Mead 

(1979) quien bajo un enfoque antropológico planteó que el contexto sociocultural desempeña 

un papel muy importante en la socialización infantil.  

 

En esta misma dirección, en el marco de Vygotsky, Ochs y Schieffelin (2010 [1984]; 

Schieffelin y Ochs, 1986) realizaron las primeras investigaciones con una perspectiva 

etnográfica y comparativa en sociedades con una marcada diferencia cultural: kaluli, samoana 

y clase media norteamericana, con lo cual sostienen que el lenguaje es el vehículo central de la 

socialización y transmisión del conocimiento cultural.  

 

Con esta investigación pionera da lugar al nacimiento del enfoque denominado 

socialización con y por el lenguaje que entre sus novedades vincula dos campos que se habían 
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estudiado de manera separada: la socialización y adquisición de la lengua. A partir de este 

nuevo enfoque se supera dicha dicotomía, al prestarle atención a los elementos culturales en 

los estudios de adquisición de la lengua, y por otro lado, tomar en cuenta los elementos 

lingüísticos en la socialización infantil que hacen posible una investigación integral (Kulick y 

Schieffelin, 2004). 

 

La socialización con y por el lenguaje se define como “el proceso por el cual los niños y 

otros novicios son socializados a través del lenguaje; se trata de una socialización para usar el 

lenguaje significativa, apropiada y efectivamente” (Ochs y Schieffelin, 2010[1984]). En estos 

trabajos se consideran dos niveles de socialización: 

 

a) Una socialización mediante el lenguaje. 

b) Una socialización para usar el lenguaje. 

 

Ochs y Scheiffelin, en dicha investigación analizan tres dimensiones en que se da la 

socialización lingüística infantil:  

 

a)  El entorno lingüístico que genera la organización social de la intervención comunicativa 

de sus integrantes.  

b) El grado y nivel de adaptación entre cuidadores y niños.  

c) La negociación de los significados entre los participantes. 

 

Con base a dicho estudio comparativo, las autoras explican distintos estilos comunicativos 

en dos modelos de socialización infantil; por lo que hacen una distinción entre una 

comunicación centrada en los niños y una comunicación centrada en la situación. En las líneas 

que siguen se describen brevemente sus características.  

(i) Comunicación centrada en los niños: corresponde a un estilo de comunicación de tipo 

diádico o egocéntrico que requiere de dos participantes: la cuidadora y el niño y está 

centrado en este último. La atención gira preferentemente en torno al infante en 

cuestión, como lo es en el caso de la clase media euroamericana. Entre las 
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particularidades culturales de este grupo social es la conformación de familias 

nucleares integradas por dos o tres hijos y la madre como la socializadora en primera 

instancia. 

 

(ii) Comunicación centrada en la situación: propio de estilos comunicativos poliádicos o 

sociocéntricos. Privilegian la comunicación con participantes múltiples y son típicos 

de sociedades con familias extendidas, como es el caso de los kaluli y samoanos. Las 

sociedades que se han analizado bajo este modelo no tienen rasgos homogéneos sino 

que presentan diferencias culturales; por ejemplo, los kaluli son sociedades de 

carácter igualitario que se conforman de familias extensas.  

 

En lo que respecta a los samoanos que comparten el rasgo de familia extensa, presentan una 

estructura social estratificada. El cuidado del infante está a cargo de las hermanas o hermanos 

solteros de la madre o la madre misma que son de menor rango social dentro de la estructura 

de Samoa. Sus viviendas tradicionales no tienen paredes internas ni externas, lo que permite 

que en las interacciones incluyan a varias personas a la vez. Los niños crecen en un ambiente 

en donde pueden observar y escuchar conversaciones de sus mayores, a pesar de que no son 

considerados como interlocutores. 

 

Siguiendo como hilo conductor a las teorías locales, las autoras reportan que la clase media 

norteamericana conciben al niño como un sujeto que desde el nacimiento es capaz de 

interactuar y es visto como “interlocutor” en la interacción social (Ochs y Schieffelin, 2010 

[1984]: 15); por lo que sus gestos y vocalizaciones son reinterpretados por las cuidadoras 

como significativas y emiten una respuesta verbal hacia sus producciones. La participación del 

infante en “eventos de habla” con la madre/cuidadora le hace necesario recurrir a adaptaciones 

y a interpretaciones sobre las actividades del niño. No así en sociedades como la kaluli o 

samoana. 

En la misma línea de investigación pero en otro contexto cultural, de León (1998, 2005) 

reporta en su estudio que los infantes, lejos de participar en un estilo u otro adquieren la 

lengua y son socializados a través de ella mediante el co-involucramiento con otros miembros 
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de su entorno social “en una situación de socialización y aprendizaje en donde la simplicidad y 

la complejidad, la diadicidad y la poliadicidad, el sociocentrismo y el “centrismo” en el niño 

están en un flujo constante” (de León, 2005: 125, 2012). 

 

A partir de un estudio realizado con niños prelingüísticos zinacantecos, la autora propone 

un modelo alterno que consiste en la presencia de estilos interactivos con estructura diádica y 

poliádica en la adquisición y socialización del lenguaje. A partir de esta nueva propuesta, 

introduce la noción de „participante‟ que permite entender la “presencia del infante en la 

interacción y comunicación preverbal antes de la producción lingüística y su capacidad de 

aprender en estructuras participativas complejas, en donde tienen que trabajar identidades 

fluctuantes de diversos participantes” (de León, 2005: 32). 

 

Su crítica deja en entredicho el modelo “ideal” de la diadicidad como el único en el que se 

aprende la lengua materna. Otros trabajos han mostrado la importancia de la familia extensa y 

la participación organizada en el aprendizaje no sólo del lenguaje sino también de tareas 

domésticas (Gaskins, 2010 [1999]; Paradise, 2011; Martínez, 2016; Reynolds et. al., 2010, 

Rogoff 1993 [1990], 2003) que nos muestran cómo los pequeños son capaces de aprender en 

situaciones complejas en donde el habla no siempre va dirigido a ellos. A pesar de esto, son 

capaces de discernir y aprender desde diferentes lugares en la estructura de participación. Al 

estar inmersos en las diferentes actividades cotidianas aprenden y son agentes activos en su 

socialización. 

 

Siguiendo el enfoque de la socialización con y por el lenguaje, Garrett y Baquedano (2002), 

Ochs (1988) proponen que la adquisición de una lengua va de la mano con el aprendizaje de 

cómo utilizar la lengua en las formas socialmente apropiadas, por lo que forma parte de 

estructuras más amplias que comprenden: ideologías, valores, emociones, sistemas de 

producción, instituciones, organización social, entre otros, que se sitúan en actividades 

especificas de cada cultura, y en este marco, la lengua tiene un papel central en la negociación 

de significados, al mismo tiempo que es un medio para que la cultura se reproduzca y 

transforme el conocimiento cultural.  
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Ochs e Izquierdo (2009), en otro estudio comparativo con 32 familias de clase media 

norteamericana de los Ángeles, de Samoa y con familias Matsigenka del Perú aportan 

elementos para entender otras configuraciones enmarcadas desde una cultura particular. En su 

investigación abordan la socialización del sentido de responsabilidad, consciencia hacia los 

demás y confiabilidad, y reportan dos configuraciones para lograr estas metas.  

 

En el caso de las familias norteamericanas de los Ángeles observaron que la atención estaba 

centrada en torno al niño, mientras que en las otras dos sociedades giraba en torno a la 

primacía de la actividad que realizan los adultos. 

 

La organización dentro de la vida familiar tiene sus repercusiones en la participación de los 

niños en la vida cotidiana; por ejemplo, en el caso de las familias norteamericanas, los 

cuidadores, y de manera predominante, la madre dirigía las actividades y las tareas domésticas 

de los hijos que obligaba al uso frecuente de directivos, reciclándolos si mostraban resistencia. 

En cambio, con los otros dos grupos, al estar enfocada la atención en las actividades 

familiares, los niños tenían una amplia libertad de participar, además de que los cuidadores 

tenían expectativas de que lo hicieran sin necesidad de que les pidieran. La participación se 

daba por presupuesta. 

 

El tipo de configuración que adopta una cultura tiene además otras implicaciones más 

profundas, en el caso de la configuración centrada en la actividad, la colaboración y la 

reciprocidad forman parte de las metas subyacentes, en donde la participación grupal o 

colectiva tiene un componente social muy importante en la cohesión del grupo. Incluso, el 

reconocimiento que se le da al niño o a la niña en forma personal representa el reconocimiento 

del grupo y, por ende, a la familia. 

 

En el caso de las familias matsigenka de la amazonía, cuando los niños no se mostraban 

suficientemente motivados, los cuidadores recurrían a la aplicación de castigos, rutinas de 

avergonzamiento y al uso de medios mágicos para estimular su participación.  
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Si bien los primeros estudios desde el enfoque de la socialización con y por el lenguaje se 

realizaron en comunidades a pequeña escala, grupos en cierto modo homogéneos, éstos 

contribuyeron para entender la reproducción y mantenimiento del grupo. Estas investigaciones 

se han extendido en otros escenarios culturales y lingüísticos que aportan nuevos elementos 

para entender otras facetas de socialización. 

 

En la actualidad, el enfoque de la socialización con y por el lenguaje ha tomado otros 

senderos que muestra su riqueza y pertinencia. Por ejemplo, se han realizado estudios en 

contextos de cambio lingüístico, cultural y en sociedades multilingües (Garrett y Baquedano-

López, 2002; de León, 2005, 2015; Duranti et. al., 2012; Hench, 2013; Kulick, 1995; Paugh, 

2005) que dan cuenta que estos procesos de socialización también son bidireccionales; es 

decir, los aprendices también socializan a los cuidadores.  

 

Los estudios citados anteriormente nos muestran la riqueza de dicho enfoque que en sus 

inicios hacía énfasis en la reproducción y preservación de la comunidad a través de la 

socialización de niños en primera instancia. Actualmente, también considera como el espacio 

de procesos de cambio lingüístico y transformación de las estructuras sociales al entrar en 

contacto con otras lenguas (Garrett y Baquedano-López, 2002; Kulick y Schieffelin, 2004).  

 

En suma, el enfoque de la socialización con y por el lenguaje sostiene que los niños, al 

mismo tiempo que adquieren una lengua, aprenden también en forma simultánea una cultura. 

Los estudios recientes dan cuenta que también es un proceso complejo, bidireccional y que la 

socialización abarca toda la vida de una persona. 

 

Por su pertinencia, esta investigación se aborda desde estos tres enfoques como 

instrumentos de análisis sobre los procesos de enseñanza-aprendizaje situados que se 

presentan en la comunidad de estudio. Al abordarlo desde dichos enfoques nos dará un 

panorama más amplio para entender la manera en que se enmarca el aprendizaje en esta 

comunidad maya-chʼol. 
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3.2. La actividad humana mediada y la naturaleza social del aprendizaje 

 

Hemos visto hasta el momento tres tradiciones de aprendizaje que se da en el marco de la 

cultura para situar mejor nuestra comprensión sobre el tema, veamos ahora otras facetas de 

este proceso. 

 

A Vygotsky (1978) se le debe la concepción del carácter social de los procesos de 

aprendizaje. Como actividad humana, el aprendizaje está mediada por las interacciones con 

otras personas. Al destacar esta relación mutuamente constitutiva entre el individuo y la 

sociedad sienta las bases sobre la cual Leontiev desarrolla la teoría de la actividad (Leontiev, 

1969).  

 

Dos aspectos de su teoría son importantes para comprender la naturaleza socio-histórica del 

desarrollo humano:  

1) La actividad humana mediada por el entorno y por los demás.  

2) La naturaleza social del aprendizaje.  

 

Se describen a continuación en qué consisten cada uno de estos aspectos. 

 

Vygotsky señala que la actividad humana está estrechamente constituida por el entorno y 

por los demás; para explicarlo, introduce el concepto de mediación en su análisis que remite a 

considerar que las estructuras psicológicas de un individuo se constituyen a partir de la 

interacción con otros. Para su desarrollo, el ser humano se sirve de herramientas y signos, lo 

cual Vygotsky hacía una distinción: las herramientas le servía como un medio auxiliar para el 

trabajo y los signos, al que también le denominó herramientas simbólicas apoyan a resolver 

situaciones psicológicas (Vygotsky, 1978). 

 

El ser humano comienza su vida en un mundo donde “existen objetos y fenómenos creados 

por generaciones precedentesˮ; mediante “su participación en el trabajo, en la producción y en 

las distintas formas de la actividad social se apropia de innumerables recursos para su 
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sobrevivenciaˮ, por lo que “el pensamiento y los conocimientos de cada generación 

subsiguiente se forma apropiándose de los avances ya alcanzados por la actividad cognoscitiva 

de las generaciones anterioresˮ (Leontiev, 1969: 18). 

 

El concepto de mediación sitúa el desarrollo humano desde una perspectiva social e 

histórica. Por su naturaleza eminentemente social, el ser humano no está aislado de los demás; 

pasado y presente los mantienen vinculados. Se relaciona con otros y su actividad se integra 

como parte de estas interacciones; incluso, si actúa en forma individual (de León, 2015; C. 

Goodwin, 2013; Leontiev, 1969; Vygostsky, 1978).  

 

Sobre ésto, C. Goodwin (2013) abunda al afirmar que las acciones de una persona no se da 

en forma aislada, sino que proviene de elementos provistos por otros que están acumulados 

dentro de una comunidad. Las acciones que realiza un individuo se sirve de estos elementos en 

forma co-operativa que le permite “incorporar sistemáticamente estructuras y significados 

construidos por otros dentro de la organización interna de su propia acciónˮ y “al hacerlo, 

puede aplicar formas de conocimiento que sería imposible desplegarlo en forma aisladaˮ 

(2013: 8).
35

 Ésto lo llevó a afirmar que “los seres humanos habitamos las acciones de otrosˮ 

(2013: 8).
36

  

 

Vygotsky señala que las acciones se presentan primero a nivel interpersonal, en la 

convivencia cotidiana con personas más competentes que median el proceso de aprendizaje; 

dichas acciones pueden ser intencionales o no. Esta operación, posteriormente pasa al plano 

intrapersonal que sucede cuando el individuo se apropia de las acciones como parte de él. Lo 

que al principio se da en el plano social, en la interacción con otros, se vuelve parte de la 

estructura psicológica del niño.  

 

                                                           
35

 “Systematically incorporate estructure and meaning built by others into the  interior organization of their own 

action... By doing so they can invoke forms of knowing that would be impossible for them to display as isolated 

individualsˮ (C. Goodwin, 2013: 8). 
36

 “Human beins inhabit each other's actionsˮ (C. Goodwin, 2013: 8). 
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En cuanto a la naturaleza social del aprendizaje, Vygotsky señala que existen dos niveles 

interrelacionados en el desarrollo humano. El primero se caracteriza por la capacidad de un 

individuo para realizar la actividad por sí mismo de manera independiente, y el segundo, un 

individuo requiere la colaboración de alguien más experto para lograrlo. Esta distancia que 

separan los dos niveles le denominó zona de desarrollo próximo. 

 

En esta misma dirección, Rogoff centra su análisis en el papel del novato en su aprendizaje 

con el acompañamiento del experto tendiendo puentes entre lo que ya sabe hacia nuevos retos 

y desafíos. Para explicar este acompañamiento, la autora emplea el concepto de participación 

guiada que consiste en el apoyo del experto que guía el aprendizaje del novato (Rogoff, 1993 

[1990], 2003).  

 

Esta participación guiada que se da a nivel interpersonal e intersubjetivo puede ser 

mediante una interacción directa con otros o de manera indirecta. La mediación directa se 

caracteriza por el grado de co-involucramiento y los compromisos establecidos entre los 

participantes, a partir de estructuras interactivas que regulan la participación. Por lo que en 

algunas situaciones, el novato será disuadido o motivado según amerite la situación. 

 

Un concepto importante para entender este proceso de acuerdo con Vygotsky es la 

internalización que realiza el individuo de las acciones vividas a nivel interpersonal. Rogoff 

matiza el concepto al denominar a este proceso como apropiación participativa que resalta la 

participación activa del niño en su aprendizaje, que con el primer concepto sugería una acción 

más bien pasiva (1981, 1993 [1990], 2003); una actividad de tipo cerebral, individual como un 

asunto meramente de absorción de lo que ya está dado; es decir, un asunto estrictamente de 

asimilación (Lave y Wenger, 1991).  

 

El concepto de apropiación participativa muestra claramente la agencia del novato en su 

aprendizaje que nos lleva a plantear el siguiente cuestionamiento ¿Cómo se da este proceso? 

Para responder a la pregunta anterior, conviene distinguir entre conocimiento e información. 

Lo que aporta el experto en una situación de enseñanza-aprendizaje es un cierto tipo de 

información, mediada por la lengua o la demostración física, mediada corporalmente, 
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sirviéndose de diversos recursos semióticos. El experto puede explicar o describir cierta forma 

de realizar algunas acciones, puede hacer una demostración para hacer visible lo que el novato 

debe aprender, pero solamente consiste en eso.  

 

El conocimiento que alguien posee no se transfiere en forma automática. Una persona sabe 

más de lo que puede expresar en palabras. Esta dimensión tácita del conocimiento no es 

transferible, tan solo se informa. Es entonces mediante la participación del aprendiz, en 

colaboración con el experto, trabajando bajo su guía, observando y practicando 

constantemente, según las oportunidades que dispone que se hace posible la apropiación, y 

consecuentemente, la trasformación de su práctica (Rogoff, 1993 [1990], 2003).  

 

Un individuo puede tener información sobre la forma de realizar diferentes tipos de 

acciones; para que se transforme en conocimiento, el novato debe aprender a hacerlo y es a 

través de la práctica que el aprendiz logra trasformar su participación. Esta intersección de 

información y práctica permite lograr el dominio de destrezas.  

 

3.3. Conceptos importantes para abordar el presente estudio 

 

La presente investigación considera al lenguaje en su dimensión multimodal; por lo que 

analiza al lenguaje en un sentido amplio conformado tanto por elementos verbales y no 

verbales como son las posturas corporales, los gestos, alineamiento de miradas, así como la 

organización de los participantes (C. Goodwin, 2007, 2013; de León, 2005, 2011). Al estudiar 

al lenguaje en su sentido multimodal nos permite ver cómo se organizan los procesos 

interactivos en contextos de enseñanza-aprendizaje, lo cual se pretende documentar con esta 

investigación. 

 

Para entender la naturaleza multimodal del lenguaje en los procesos de enseñanza-

aprendizaje, en la siguiente sección se abordarán tres conceptos importantes que guiaron el 

análisis que se presentan en esta investigación. Son conceptos interrelacionados que convergen 

durante los procesos de enseñanza-aprendizaje. Estos son: los directivos, los marcos de 

participación y la evaluación. Cada uno se describirá en forma separada. 
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3.3.1. Los directivos  

 

Varios estudios sobre directivos destacan que existen una serie de estructuras tanto verbales y 

no verbales para transmitir la fuerza del directivo (de León, 2011; Cekaite, 2010; Evaldsson, 

2007; Ervin-Tripp, 1976; Kyratzis, 2004; M.H. Goodwin, 1990, 2006b; Goodwin y Cekaite, 

2012). Éstos se han definido como “prácticas discursivas que se caracterizan como recursos de 

control a través de ofrecimientos, solicitudes, órdenes, prohibiciones que procuran un cambio 

en las acciones de otrosˮ (Ervin-Tripp et. al., 1984: 116).
37

 

 

Ervin-Tripp (1976) formuló una tabla de directivos ordenados de acuerdo con el poder 

relativo del hablante según la estructura de la enunciación como se puede ver a continuación. 

 

a) Declaraciones de necesidad: ʻNecesito un libroʼ  

b) Imperativos: ʻDame un libroʼ  

c) Imperativos incorporados: ʻ¿Podrías darme un libro?ʼ 

d) Directivos permisivos: ʻ¿Puedo tomar un libro?ʼ 

e) Directivos de pregunta: ʻ¿Hay libros aquí?ʼ 

f) Insinuaciones: ʻMe gustaría tener un libroʼ 

 

Si bien la estructura de los directivos nos informa el tipo de emisión que se pueden tener: 

directo o indirecto; sin embargo, no nos indica del todo de sus funciones, por lo tanto, su 

significado solamente se puede determinar en el curso de una actividad situada. Para esto es 

necesario considerar el contexto de enunciación, los participantes en el evento de habla y la 

organización social de los marcos de participación; por lo que, en un contexto diferente, el 

mismo directivo podrá ser considerado como mitigado y en otro podrá tener otra categoría.  

 

Los estudios sobre los directivos dan cuenta de su dinámica y su secuencia como parte de 

sus rasgos característicos. A esta secuencia de directivos en busca de su cumplimiento se le 

conoce en estos estudios como trayectoria (M.H. Goodwin, 2006b); por ejemplo, cuando se 

                                                           
37

“...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). 
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cumple en la primera emisión es posible hablar de una trayectoria exitosa. Sin embargo, se han 

reportado situaciones en que su cumplimiento no sucede con la primera emisión, ya sea 

porque es resistido, ignorado o negociado, que obliga al emisor a emitirlo varias veces y 

encamina a su agravamiento.  

 

La trayectoria de los directivos en busca de su cumplimiento conduce a una serie de 

estrategias para convencer al interlocutor que pueden consistir en explicaciones o 

justificaciones (Heritage, 1984; Pool Balam, 2011). Éstas pueden extender la secuencia del 

conflicto generando con ello un nuevo campo para la disputa (C. Goodwin, M.H. Goodwin, 

1992). 

 

En cuanto a las explicaciones, como parte de las estrategias de los directivos, se clasifican 

según sus propiedades. a) explicación con una lógica positiva que se relaciona con reglas y 

justificaciones y, b) explicaciones con una lógica negativa como las amenazas, sobornos y 

chantajes, que tiene una relación directa con el manejo de las emociones como formas de 

ejercer control hacia el interlocutor (C. Goodwin y M.H. Goodwin, 1992). 

  

Por otro lado, Tulbert y Goodwin (2011) señalan que existe toda una coreografía 

multimodal que despliegan los cuidadores en la búsqueda de un marco de atención conjunta, 

que consisten en posicionamientos de la cara, alineamientos corporales y otros recursos 

semióticos necesarios para el cumplimiento de tareas y actividades en el hogar. 

 

Una observación puntual que hacen las autoras sobre la organización familiar de la clase 

media norteamericana es que “la vida de las familias pareciera depender de ciertos arreglos 

ecológicos de la atención, coreografía de eventos y los tiempos de los movimientos en el 

espacio que son repetidos y habituados cada díaˮ (Tulbert y Goodwin, 2011: 1).38
 

 

Este arreglo ecológico en la búsqueda de la atención conjunta nos muestra una sociedad 

como la norteamericana tiene un patrón de secuencias de directivos-respuesta por la 

                                                           
38

 “Family life seems to depend on certain ecological arrangements of attention, choreographies of events, and 

timings of movements through space that are repeated and patterned each dayˮ (Tulbert y Goodwin, 2011: 1). 
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resistencia, rechazo o negociación que los niños realizan tratando de incidir en la dirección del 

directivo, que le atribuyen a la relación asimétrica entre los participantes.  

 

En otro contexto muy diferente a la clase media norteamericana, de León (2011) nos 

muestra una mirada distinta sobre esta coreografía de la atención en el contexto maya-tzotzil. 

La autora analiza la trayectoria de directivos en el aprendizaje del manejo adecuado de las 

flores como una actividad productiva familiar entre los tzotziles zinacantecos, en donde la 

participación de los niños se espera y se da por presupuesta. En esta misma dirección apuntan 

los hallazgos de Ochs e Izquierdo (2009) para los niños matsigenka y de Samoa donde los 

propios niños contribuyen ampliamente en la búsqueda de un marco de atención compartido.  

 

En estos contextos, donde los niños contribuyen activamente en la búsqueda de un marco 

de orientación compartido, la secuencia de directivos tienen otra trayectoria y cumplen 

funciones diferentes. Por ejemplo, en el contexto donde se observan situaciones de enseñanza-

aprendizaje, de León señala que los directivos con los niños se usan para «afinar» o «calibrar» 

la atención para lograr una “visión profesionalˮ en las actividades que son valoradas 

culturalmente (2011: 83, 2017).  

 

Podemos ver que los directivos en contextos donde la participación de los niños se toma en 

cuenta son “un recurso central en la creación de marcos de atención conjunta y colaboración 

en actividades situadas indispensables en procesos de enseñanza-aprendizajeˮ (de León, 2011: 

87). Este tipo de aprendizaje conlleva el desarrollo de una ética del trabajo y la consciencia de 

los otros (véase también Martínez, 2016). 

 

Siguiendo la misma línea de reflexión, la autora abunda que “al examinar las secuencias de 

directivos y las estrategias interactivas en su diseño y negociación entre adultos y niños 

descubrimos un área de gran interés en la socialización a la participación y la organización de 

la atención y el aprendizajeˮ (de León, 2011: 83). Por lo que el papel de esta práctica 

comunicativa es central en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  
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Asimismo, en contextos de enseñanza-aprendizaje, la trayectoria de los directivos consiste 

principalmente en calibrar la atención del aprendiz a través de un proceso interactivo mediante 

el uso de una secuencia de directivos, reciclajes, evaluaciones para lograr una afinación de la 

atención en actividades situadas (de León, 2011; Goodwin y Cekaite, 2012), en donde los 

directivos de orientación tienen una  relevancia importante (Martínez, 2016). 

 

Por otro lado, el reciclaje de directivos, como parte de su trayectoria se sirve de otros 

recursos semióticos que comprenden el manejo corporal de los interlocutores, denominado en 

los estudios sobre los directivos como actividades de pastoreo ʻshepherdingʼ (Cekaite, 2010). 

Ésta consiste en una estrategia corporal multimodal que forma parte de la secuencia de 

directivos-respuesta (Aronsson y Cekaite, 2011; Tulbert y Goodwin, 2011).  

 

De acuerdo con los estudios reportados, su presencia lo sitúan en contextos que requiere la 

construcción de la secuencia de directivos sobre una acción específica como meta y para 

obligar al niño al negarse a realizar la acción que se le demanda. Dicha estrategia multimodal 

se presentan en escenarios en donde las partes involucradas no comparten el mismo marco de 

orientación, por lo que su uso remite en la búsqueda del cumplimiento de la acción solicitada. 

 

Para contextualizar el presente estudio, el chʼol dispone de un término que aplica para 

acciones similares a las actividades de pastoreo según se reporta en el estudio citado. Este 

término es laktyoj-esañ ʻlo guiamosʼ, literalmente ʻlo enderezamosʼ. Como práctica situada 

consiste en un tipo de acompañamiento corporal del experto hacia el aprendiz para precisar las 

acciones que debe realizar, al mismo tiempo que ofrece afecto y calidez en el proceso 

interactivo. Tiene una semántica de afinar, corregir, precisar, reorientar una acción que da 

lugar a una acción co-operativa entre los participantes.  

 

En este estudio se tomará como una guía corporal entre experto-aprendiz en la búsqueda del 

mismo marco de atención. En este proceso colaboran juntos para lograr una meta compartida, 

en donde se afina la acción del novato (Goodwin y Cekaite, 2012), se calibra su atención (de 

León, 2011).  
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3.3.2. Marcos de participación  

 

Otro concepto importante que se retoma en esta investigación son los marcos de participación, 

éste nos ayudará a entender la situación interactiva entre experto-aprendiz. Describo a 

continuación en qué consiste. 

 

Desde la lingüística antropológica, se estudia el uso del lenguaje de los interlocutores en un 

acto de habla; por lo mismo, es importante su estudio a partir de actividades situadas para 

entender su naturaleza y dinámica, y de esta manera, conocer la postura de los interlocutores 

dentro del proceso interactivo. 

  

Los primeros estudios sobre los marcos de participación lo encontramos con Philips (1972) 

con niños navajos en el aula. La autora lo define como un tipo particular de encuentro o de 

disposición estructural de la información. Por su parte, Duranti (2000) menciona que la 

organización social de los participantes en la interacción comunicativa se ha analizado con 

base en las estructuras de participación.  

 

El marco de participación para Goffman (1981) se relaciona con el posicionamiento de los 

interlocutores en el acto de habla, a esto se refiere a la toma de postura que adopta el 

interlocutor al emitir una enunciación específica dentro de un evento comunicativo. 

 

Goffman hace una distinción del oyente y los clasificó en: 

a) Participantes ratificados: son quienes pueden tomar parte de la conversación. 

 

b) Participantes no ratificados: lo conforman interlocutores no ratificados presentes en la 

conversación, es decir, sólo tienen el derecho de escuchar, pero no de opinar.  

 

A partir de los marcos de participación vemos que los hablantes durante una conversación 

no sólo diseñan su discurso, sino también su contenido lo definen de acuerdo con el tipo de 

interlocutor al que va dirigido.  
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M.H. Goodwin (1990) avanza en estos estudios al reelaborar el concepto de marco 

participante quien sugiere que existe una organización social en la forma en que los 

participantes se sitúan en las interacciones cara-a-cara, además de proveer a los interlocutores 

el papel de actores o personajes durante una conversación, por lo que los marcos participantes 

organizados en una forma específica da lugar al despliegue de un tipo de organización social 

como son la autoridad, jerarquía, deferencia, afecto, respeto, subordinación al interior de la 

organización social, entre otros (para el caso maya yucateco véase Vapnarsky en prensa). 

 

Analizando los marcos de participación proyectamos la secuencia, reciclaje y trayectorias 

de los directivos con el fin de alinear afectivamente a los interlocutores a un punto en común. 

Por lo tanto, la interacción social se debe concebir como un proceso evolutivo y dinámico que 

se construye momento-a-momento entre los participantes. 

 

M.H. Goodwin (1990) ofrece otra mirada a los estudios del acto de habla de acuerdo a lo 

planteado por Austin (1962) y Searle (1969) al mostrar que más que actos individuales, 

existen un conjunto de interlocutores ratificados y no ratificados que colaboran en forma co-

operativa en el proceso interactivo. En este sentido, el significado no está sólo marcado 

internamente; ésto lo podemos observar gracias a que el lugar de la interpretación reside en las 

conductas que expresamos externamente, es decir, en los marcos participantes que realizamos 

en la vida cotidiana (Duranti, 2000).  

 

A partir de estas consideraciones podemos ver que las interacciones no son estáticas, se 

encuentran en constante cambio debido a los marcos de participación que tienen en la 

estructura de la conversación; por lo que no solamente se posicionan los individuos frente a 

frente durante una interacción en su calidad de interlocutores, sino que éstos animan y recrean 

a sus personajes, otorgándoles una postura según el lugar que ocupa en la estructura 

interaccional; estableciendo relaciones como autoridad, subordinado, experto, aprendiz, 

adulto, niño (M.H. Goodwin, 1990).  

 

 

 



162 

 

3.3.3. La Evaluación 

 

Dentro de los estudios de los directivos, la evaluación juega un papel importante como parte 

de la trayectoria de directivos. Ésto lo observa M.H. Goodwin (1990) con niños 

afroamericanos en su secuencia de directivos que consistía en representar a las partes 

involucradas en el proceso interactivo. La autora se percató que los participantes eran 

evaluados a través de varias estrategias, entre las que destacaron el uso de diminutivos, 

sobrenombres, etc., como recursos de mitigación o de agravamiento. 

 

C. Goodwin y M.H. Goodwin (1992) dan cuenta que los interlocutores en un acto de habla 

evalúan constantemente a las personas y a los eventos que describen. Estas evaluaciones 

pueden estar orientadas a varias metas: i) segmento, ii) señal, iii) acción y iv) a la actividad.  

 

En la evaluación del segmento encontramos por ejemplo a los adjetivos, términos de cariño, 

diminutivos, intensificadores, sobrenombres. Mientras que el término “señal evaluada” se 

refiere a elementos como la entonación, risas, pausas, etc., así como otros elementos no 

verbales como son los abrazos, expresiones de afecto como poner las manos sobre los 

hombros, golpes, entre otros.  

 

Las evaluaciones también pueden estar dirigidas a las acciones realizadas durante el acto de 

habla, al que se le denomina “actividad evaluadaˮ. Éstas consisten en las apreciaciones que los 

interlocutores tienen del evento organizadas interactivamente, que ayudan a mitigar o agravar 

directivos. Al desencadenar la participación de otros actores tanto en forma colaborativa o 

diferenciada podemos ver que la evaluación es eminentemente social. 

 

En otra dirección, en el terreno de procesos de aprendizaje, Rogoff et. al., (2015) en su 

modelo de aprendizaje denominado Learning by observing and pitching in (LOPI) considera a 

la evaluación como un eje importante para que los aprendices mejoren su contribución en las 

actividades que realizan. A través de la valoración del experto sobre el desempeño del 

aprendiz logra que éste mejore su participación mediante una retroalimentación directa. 
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Los estudios que se han realizado en el contexto mesoamericano coinciden en que la 

evaluación es parte importante de la actividad y se da en el curso de dicha actividad. Los 

medios con que cuenta el experto para evaluar son un tipo de directivos en combinación tanto 

con medios verbales y otros recursos semióticos para posicionar al aprendiz en un marco de 

atención conjunta (de León, 2011, 2015). 

 

La evaluación forma parte inherente e intrínseca de todo proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Posiciona al experto como la autoridad que puede emitir juicios de valor sobre la acción o el 

conjunto de acciones que realiza el aprendiz. El papel que representa nos lleva a considerar los 

marcos de participación en donde anima al personaje que lo posiciona como alguien que tiene 

la autoridad de emitir una valoración sobre la acción de alguien más. 

 

Asimismo, ofrece un espacio para la calibración de las destrezas del novato para que 

gradualmente transforme su participación. En este estudio se tomará como un eje importante 

en la búsqueda de marcos de atención conjunta, en donde el experto emite juicios positivos o 

negativos según su valoración en el curso de la actividad. La evaluación que se da en el marco 

comunitario, comprende la valoración integral de su aprendizaje en curso con base a su 

dominio y destreza personal y su sentido de responsabilidad. 

 

Algunos estudios realizados en la población maya dan cuenta que las evaluaciones 

solamente se presentan cuando el aprendiz no está obrando en la forma esperada. También se 

ha documentado en que no hay reconocimiento ni estímulo positivo cuando realiza bien la 

actividad (Greenfield, 2004; Martínez, 2016). En la comunidad de estudio encuentro que 

tienen sus propias particularidades que se analizarán en los capítulos subsiguientes.  

 

3.4. Las emociones como elementos centrales en la socialización de los niños 

 

Ya hemos vistos los enfoques teóricos que sustentarán la presente investigación así como 

algunos conceptos importantes que se encuentran imbricadas en las conversaciones y 

situaciones de enseñanza-aprendizaje. En esta sección se analiza también cómo las emociones 

se insertan en la socialización.  
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Existen varios estudios en distintas culturas donde se señala que las emociones como la 

vergüenza, el enojo, la empatía, entre otras, son parte importante en la socialización infantil. 

Estos estudios incluyen a los samoanos, a la clase media norteamericana (Ochs y Schieffelin, 

2010 [1984]), los kaluli (Schieffelin, 1986), con niños japoneses (Burdelski, 2012; Clancy, 

1986), con niños tzotziles de Zinacantán (de León, 2005), con los niños tseltales de Tenejapa 

(Brown, 2010 [2007]), con los menores quechuas de Cororo (Terceros, 2002), con los niños 

Taipé en Taiwan (Fung y Smith, 2012), con los judíos Hasidic (Fader, 2012), con los niños 

kakchikeles (Reynolds, 2008), entre otros.  

 

Con estos estudios se asienta el papel central de la emoción y el afecto como elementos 

importantes en el diseño de estrategias de socialización con la finalidad de obtener formas 

adecuadas de comportamiento en el marco de la cultura. Parte importante de dichas 

investigaciones reportan que estos valores se aprenden desde una edad muy temprana 

(Burdelsky, 2012; Clancy, 1986; de León, 2005, 2012; Duranti et. al., 2012, Ochs y 

Schieffelin, 1986).  

 

La lingüística antropológica, al estudiar los procesos interactivos como actividades situadas 

nos muestra una variedad de formas culturales en que el novato aprende y que es socializado 

en el curso de la actividad. Esta socialización que se da en el curso de procesos interactivos 

más amplios nos conduce a ver cómo “la emoción está íntimamente ligada no sólo con la 

cognición sino también con sistemas de significación sociocultural” (de León, 2005: 193). 

Sobre ésto se analizarán en los capítulos 7 y 8.  

 

Demuth (1986), por citar algunos, en su investigación entre los Basotho de Sudáfrica da 

cuenta de que los cuidadores recurren a rutinas de elicitación para que aprendan a expresar: 

agradecimiento, saludos, respeto a sus mayores, maneras apropiadas para comunicarse ante los 

demás, entre otras cosas. De modo similar sucede entre los Kwaraʼre de las Islas Salomón en 

donde los niños son instruidos para hacer preguntas y dar respuestas asertivas, soliciten cosas, 

se despidan y respondan cuando se les ofrece alimentos (Watson-Gegeo y Gegeo, 1986). 
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El estudio de la cortesía japonesa ofrece un observatorio especial que nos ilumina como 

socializa una cultura que codifica las expresiones de cortesía y respeto tanto en su forma 

lingüística así como corporal. En esta cultura, los cuidadores tienen grandes expectativas en 

que éstos sepan expresarlo adecuadamente, por lo que desde una edad muy temprana son 

socializados en estas rutinas a través de estrategias como: hablar por el niño, rutinas de 

elicitación y el habla reportada (Burdelsky, 2012). 

 

Algunas investigaciones nos informan que las expresiones de cortesía en esta cultura están 

motivadas ante la necesidad de preservar la armonía del grupo y a conformarse a la jerarquía 

social de los interlocutores, por lo que funciona como un recurso que armoniza las relaciones 

sociales entre sus miembros. Las interacciones apropiadas se buscan mediante la empatía, 

mediadas por la indirección (Burdelsky, 2012; Clancy, 1986; Matsumoto, 1989). 

 

La lengua de estudio, si bien no dispone de formas lingüísticas para expresar respeto y 

cortesía; pero, al analizarlo desde una mirada multimodal nos muestra la existencia de otros 

recursos como la prosodia, la mirada, el guardar silencio y expresiones corporales que 

comunican invitaciones, aceptación de ofrecimientos, grados de respeto y proximidad afectiva, 

entre otros, que los niños los aprenden al estar inmersos en las interacciones cotidianas.  

 

En sintonía con los estudios citados arriba, Ochs (1988) reporta que entre los cuidadores 

samoanos emplean las emociones como el enojo para construir en los niños valor, respeto y 

comportamientos adecuados ante los demás miembros de su comunidad.  

 

Por su parte, de León (2005) señala que las emociones como el enojo, el miedo y la 

vergüenza se promueven de una manera intencional entre las cuidadoras tzotziles zinacantecas 

para fortalecer el ch‟ulel ʻalmaʼ de los niños. Asimismo, nos dice que las emociones y sus 

manifestaciones se relacionan con “discernimiento moral en el sentido de que se socializan 

valores de control y responsabilidad social” (p. 175). Mientras que Fung (1999) sugiere para el 

caso de los niños en edad preescolar en Taipei, Taiwan, que su participación en eventos de 

provocaciones de avergonzamiento les permite adquirir las competencias comunicativas 

necesarias para ser miembros de su grupo social. 
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Las emociones como recursos en estos procesos de socialización están compenetradas por 

las expectativas sociales junto con los valores religiosos y espirituales de cada grupo; como 

ejemplo podemos considerar a los judíos hasidic que sostienen que los niños al nacer tienen 

una inclinación hacia lo bueno que se manifiesta en la modestia, pero junto a ella coexiste una 

inclinación hacia lo malo; por lo mismo, los cuidadores de esta comunidad tienen la 

responsabilidad de hacer florecer las buenas inclinaciones mediante el control de los impulsos 

(Fader, 2012).  

 

La autora señala que con los judíos hasidic de Nueva York, las metas de socialización de la 

moralidad se centra en la autonomía sin egoísmo individualista. En este vasto universo moral, 

las personas deben ser capaces de regular sus inclinaciones egoístas a través de su adherencia 

a los mandamientos de la Torah y los consejos de los padres y maestros.  

 

En esta misma dirección, Rystron (2003) menciona que entre los vietnamitas rurales el 

respeto y la armonía es el eje central del universo moral. De acuerdo con este grupo social un 

niño nace con cierta predisposición hacia los valores morales productos de una herencia de los 

ancestros; en cambio con las niñas, se concibe como algo que debe ser aprendido a través de la 

socialización con las mujeres de mayor edad; mientras que con los varones, debe ser un 

proceso de maduración.  

 

Otros estudios dan cuenta que las emociones se sitúan en procesos interactivos que 

muestran la postura de los participantes durante el proceso interactivo (C. Goodwin, 2000, 

2007; C. Goodwin y M.H. Goodwin, 2000; de León, 2013). 

 

Los estudios mencionados dan cuenta que la socialización del afecto y la emoción son 

elementos centrales en la construcción de la relación entre la persona y la cultura. Las 

emociones como el afecto, la vergüenza, el miedo y la empatía forman parte de los recursos 

que disponen las culturas para la socialización de nuevos integrantes en aspectos como 

moralidad, ética de trabajo, sentido de responsabilidad y una forma de comportamiento acorde 

a los valores de la comunidad. Las emociones impregnan las interacciones comunicativas en 
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todos los ámbitos del proceso y emergen como parte de procesos interactivos situados (C. 

Goodwin, 2007).  

 

A nivel sociológico más amplio, se toma como punto de referencia algunos planteamientos 

de Bourdieu (1991) quien expresa que los modos de organizar y de percibir la familia y sus 

valores dependen de las condiciones, expectativas y trayectorias de los participantes y los 

grupos sociales. De acuerdo con este sociólogo, el concepto de hábitus se puede entender 

como las formas de obrar, pensar y sentir que están originadas por la posición que una persona 

ocupa en la estructura social.  

 

Respecto al campo, es el espacio social que se crea en torno a la valoración de hechos 

sociales e institucionales. Estos espacios están ocupados por agentes con distintos hábitus y 

con capitales muy diferentes y desiguales que compiten tanto por los recursos materiales como 

simbólicos del campo.  

 

Estos capitales, aparte del capital económico, están formados por el capital cultural, el 

capital social y por cualquier tipo de capital que sea percibido como “natural”. Los agentes, 

con el hábitus que es propio, dada su posición social y con los recursos que disponen “jueganˮ 

en los distintos campos sociales, y en este juego contribuyen a reproducir y transformar la 

estructura social (Bourdieu, 1991). 

 

Desde esta perspectiva, la socialización del niño se puede enmarcar dentro de un proceso 

más amplio donde intervienen políticas e instituciones en torno a un espacio social específico. 

En este sentido, “el comportamiento humano y la comunicación se sitúan en la práctica y 

deben ser estudiados como comportamientos situados, como actividad ~en~ contexto, y no 

como estructuras abstractas de la sociedad o del individuo” (Gaskins, 2007: 3). 

 

3.5. Recapitulación 

 

En este capítulo se abordaron ampliamente los enfoques teóricos que servirán para analizar los 

procesos interactivos que conllevan situaciones de enseñanza-aprendizaje; además de algunos 
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conceptos importantes como son los directivos, los marcos de participación y las evaluaciones 

que se encuentran de manera imbricada como parte de procesos más amplios.  

 

En este estudio se tomará con un eje central el papel de las emociones en la socialización de 

valores así como otros elementos que son importantes para la cultura; por lo que la emoción 

está estrechamente ligada a procesos cognitivos que configuran una manera de ser, propio de 

la cultura de pertenencia. 

 

La presente investigación toma como herramientas el microanálisis en el estudio de las 

actividades situadas (de León, 2005, 2010; C. Goodwin, 2007; Ochs, 1988). Ésta es una 

herramienta poderosa que nos ayuda a ver actividades relevantes de la vida cotidiana para 

entender procesos de socialización pertinentes a un grupo social. El término actividad situada 

se emplea en este estudio para demarcar el espacio de interacción entre participantes con una 

estructura y temporalidad interna (C. Goodwin, 2007; de León, 2005, 2010; Ochs, 1988; Lave 

y Wenger, 1991; Rogoff, 1981, 1993 [1990], 2003; Wenger, 1998).  



169 

 

CAPÍTULO 4 

 

ESPACIOS DE SOCIALIZACIÓN Y APRENDIZAJE: 

ETNOGRAFÍA Y TEORÍAS LOCALES DE LA COMUNIDAD CHʼOL DE LA 

ESPERANZA 

 

Introducción  

 

En este capítulo se hace una documentación amplia sobre los espacios de socialización que 

disponen los aprendices en la comunidad de estudio, sitio indicado “para observar la unidad 

del niño~en~actividad~en~contexto, que es donde se ubica el proceso de desarrolloˮ (Gaskins 

2010: 39). 

 

También comprende una descripción de las teorías locales, que de acuerdo con de León 

“refieren a momentos de maduración y adquisición de competencias que no coinciden 

necesariamente con la edad de los niños y los parámetros pueden variar de cultura a cultura” 

(2005: 40). Se documentan en este capítulo tres teorías locales: a) las representaciones acerca 

del desarrollo infantil, b) las etnoteorías sobre el aprendizaje y c) las concepciones locales 

sobre del juego infantil. 

 

Describo brevemente la estructura del capítulo: en la sección 4.1 se enmarcan los principios 

de socialización para situar la participación de los niños; la sección 4.2 se ocupa en describir 

los espacios de socialización en el que se desenvuelven las niñas y niños del estudio para 

conocer el entorno en el que se desarrollan actualmente. En las siguientes secciones se 

presentan las maneras locales de concebir el desarrollo infantil, el aprendizaje, así como las 

estrategias de socialización generadas a partir de dichas teorías. La sección 4.6 contiene una 

descripción de las representaciones locales sobre el juego infantil. Al final, se hace una 

recapitulación del capítulo.  

4.1. Principios de socialización  

La socialización infantil tiene entre sus metas formar a los nuevos miembros de su comunidad 

(Gaskins, 2010; Keyser, 2015). Sobre estos temas se han ocupado los estudios antropológicos 
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recientes que lo analizan como un proceso interaccional entre los miembros adultos, grupos de 

pares y hermanos que tiene como meta integrar a las niñas y niños como miembros 

competentes capaces de guiar a otros (de León, 2005; Ochs y Schieffelin, 1984; Ochs, 1988).  

 

Esta perspectiva nos conduce a estudiar la vida infantil como una actividad situada 

(Gaskins, 2010 [1999]; Rogoff, 2003). Gaskins en su estudio con los niños mayas-yucatecos 

sugiere que para entender los procesos de socialización de los niños es indispensable 

estudiarlos “en el desempeño de sus actividades cotidianas para observar la unidad del 

niño~en~actividad~en~contexto, que es donde se ubica el proceso de desarrolloˮ (2010: 39).  

 

En este estudio se retoma la noción vigotskiana que sostiene que el desarrollo acontece en 

dos planos interconectados, primero a nivel interpersonal en la convivencia cotidiana con 

personas más competentes que guían el proceso, y posteriormente, pasa al plano intrapersonal 

que acontece cuando el niño o la niña es capaz de realizarlo sin la ayuda de otros (Vygotsky, 

1978).  

 

Gaskins (2010: 45) propone tres principios culturales compartidos por la comunidad que 

enmarca la relación niño-adulto. Éstos son:  

 

1. Primacía de las actividades adultas.  

2. La importancia de las creencias de los padres. 

3. La independencia de la motivación del niño.  

 

Para el caso de los niños mayas-yucatecos, la autora da cuenta que la vida al interior de las 

familias en la comunidad está organizada en torno a la primacía de las actividades de la vida 

adulta, mismas que giran en torno a la atención de las necesidades cotidianas en donde los 

niños pueden tener una participación regulada por los adultos; por lo que su participación está 

condicionada al principio de la primacía del trabajo adulto. 

 

Por otro lado, existe un sistema de creencias que enmarca el crecimiento y desarrollo de los 

niños que dan las pautas sobre la manera de criarlos y educarlos. Atendiendo a estas 
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consideraciones, las nociones locales que se tienen sobre la maduración de los niños son las 

directrices que disponen los adultos para delimitar su participación en las diferentes 

actividades de la vida cotidiana.  

 

Asimismo, la autora sugiere que el aprendizaje de los niños viene de la propia motivación 

del niño, por lo que éstos tienen un margen amplio de independencia en sus propias 

actividades. Esto deviene por la regulación que tienen en su participación en el trabajo adulto. 

Al estar limitada su participación, ellos mismos toman sus propias decisiones en buscar a que 

dedicarse sin la intervención ni la influencia del cuidador adulto. 

 

Retomando estas consideraciones vemos que los tres principios de socialización, aunado al 

contexto en donde se desenvuelven, influyen en su desarrollo. Estos principios funcionan de 

manera conjunta y simultánea, lo que permite entender la forma en que se insertan su 

participación en la vida cotidiana y su interacción con los adultos.  

 

Las ideas expuestas por la autora nos permite delinear el contexto en que los niños de su 

estudio se socializan. En la siguiente sección se describirán algunos espacios en donde se 

desenvuelven los aprendices en la comunidad de estudio. 

 

4.2. Espacios de socialización en la comunidad La Esperanza 

 

Los lugares de socialización más comunes en la comunidad chʼol de La Esperanza, son: la 

escuela, los espacios deportivos, la calle, la iglesia, la casa, el espacio doméstico, el cafetal, la 

milpa, entre otros. Este estudio no pretende abordar todos estos ámbitos, ya que sería una tarea 

ardua que rebasa los objetivos de esta investigación, por lo que solamente se ofrece un 

panorama general de cada contexto.  

 

Un lugar importante en la socialización de un sector de la población es la escuela. Éste es 

un espacio en donde, siguiendo los lineamientos y disposiciones del sistema educativo de la 

Secretaría de Educación Pública (SEP), a los niños se les agrupan por edades. Durante las 

actividades escolares, los niños permanecen buena parte del tiempo en el salón de clases 
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atendiendo las indicaciones del maestro, quienes trabajan con base a un horario establecido 

por asignaturas. Durante el receso, el espacio escolar se transforma, a los niños se les ve 

jugando y platicando en grupitos conformando así sus grupos de pares integrados por los 

compañeros de la escuela. Este espacio no se analizará en este estudio.  

 

Las áreas deportivas, como la cancha de basquetbol y de futbol son también lugares en 

donde los niños se socializan lejos de la mirada de los cuidadores. Estos lugares lo frecuentan 

niños de alrededor de doce años en adelante; aunque algunos más pequeños, de vez en cuando, 

van en compañía del hermano mayor o de alguna persona adulta en calidad de observadores. 

Únicamente van los varones, y en la temporada de recolección de café, estos espacios 

permanecen vacíos.  

 

La calle es otro lugar en donde los varones desarrollan destrezas de juego y competencias 

sociales. Es un espacio que permite afianzar sus grupos de pares y es un sitio casi exclusivo de 

los varones. Cuando van a estos lugares se les recomienda tener cuidado en las interacciones 

con otros. Son áreas en cierto modo prohibidos para los menores que requieren aún de 

cuidados. Existe consenso entre los cuidadores que las malas actitudes y las palabras obscenas 

se socializan en estos sitios (por extensión, incluyen todas aquellas zonas que están fuera de la 

supervisión adulta), por lo que ven con cierto recelo que permanezcan mucho tiempo en estos 

lugares al desconocer con quienes interactúan. Algunos ejemplos se tomarán de este espacio 

que ofrecerán más elementos de dicho contexto.  

 

La iglesia es otro de los lugares de socialización importante en la vida de los niños. Los 

más pequeños van acompañados de la mamá de acuerdo a su filiación religiosa. Los varones, 

cuando aún son pequeños, se sientan con la mamá, y conforme crecen eligen estar junto al 

padre.  

 

Durante la ceremonia religiosa, las niñas y niños pequeños se desplazan libremente al 

interior de la iglesia sin que afecte la celebración. En las fiestas de la comunidad, mientras las 

señoras preparan los alimentos, los niños juegan por todo el área que dispone la iglesia. Ante 
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algún incidente o pequeñas lesiones durante el juego, en ocasiones los regañan, y como 

medida de precaución los sientan en algún lugar en donde puedan ser monitoreados.  

 

En cuanto a la casa, éste es el espacio preferente para la socialización de competencias y 

valores culturales tanto para la niña y el niño, pero sobre todo para la socialización de la niña 

como la responsable de dirigir la casa y quien debe preparar los alimentos. Protegidos por la 

intimidad del hogar se disciplinan también a los hijos, recurriendo en ocasiones al uso del 

chicote o cinturón, vara o rama seca como medida disciplinaria.  

 

La cocina es un espacio importante de convivencia. A los niños les ofrece mayores 

posibilidades de interactuar en las conversaciones de los adultos. Varios de los ejemplos que 

se retoman en esta investigación ofrecerán más información sobre los detalles de las 

interacciones de la vida cotidiana en este espacio. 

 

En el caso del área doméstico, es un lugar de recreación en donde los niños pueden jugar 

con un margen de libertad dependiendo de las condiciones del terreno y siempre monitoreados 

a distancia. Es un sitio rico en aprendizaje para las niñas. En este lugar aprenden las 

responsabilidades de los adultos mediante la observación y contribución (Gaskins y Paradise, 

2010; Paradise y Rogoff, 2009; Rogoff et. al., 2015). Aprenden por ejemplo cómo se crían las 

aves de corral. Parte del área doméstico se dispone para un huerto en donde se cultivan los 

condimentos para el alimento cotidiano. Es un sitio donde las niñas comienzan a participar 

entre el trabajo y el juego para apoyar a la madre.  

 

El cafetal es otro espacio importante de socialización. En este sitio colabora toda la familia. 

Es un área de policultivo en donde el café ocupa todo el área, pero al interior están sembrados 

aguacate, cacaté,
39

 chapäy,
40

 mandarinas, naranjas, plátanos, y donde además crecen una 

variedad de verduras y hongos que motivan las idas constantes en busca de estos productos. 

Ante la diversidad de cultivos y maleza que crecen en este sitio, a los niños se les previene a 

tener cuidado al desplazarse. Tsajil es el término que emplean los cuidadores a la ʻprecaución 

                                                           
39

 Käkätyeʼ ʻárbol de cacaoʼ en chʼol, fruta de sabor amargo de cáscara dura. 
40

 Fruta comestible que tiene la cáscara llena de espinas. 
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extremaʼ que requiere el uso fino de los sentidos como la vista, el oído, el tacto y el olfato al 

frecuentar estos sitios. 

 

Es una zona en donde los niños se socializan escuchando la conversación de los adultos sin 

mucha intervención, porque su participación no debe interferir en las actividades de los 

adultos. Sobre todo en la temporada de recolección de café que exige hacerlo con prisa antes 

de que lleguen las lluvias que caracteriza a la región. Los niños escolarizados solamente van 

los fines de semana, mientras que los niños zapatistas lo disponen como un lugar importante 

en su socialización temprana. En este espacio, los niños se entretienen aprendiendo diversos 

estilos discursivos de los adultos. Los tópicos van desde los acontecimientos de la vida 

cotidiana, teniendo una preferencia por las historias de vida. En estas interacciones se 

socializan y se recrean una forma de concebir el mundo. Mientras sirven de compañía, los 

niños aprenden observando, escuchando y contribuyendo, al mismo tiempo que se habitúan y 

aprenden el valor del trabajo. 

 

En cuanto a la milpa, es el espacio de socialización también privilegiado de los niños como 

los proveedores del sustento familiar. Para las niñas, es el sitio donde se les estimula su 

participación como apoyo al varón. Es el lugar donde se cultivan los productos que alimenta 

de manera cotidiana y provee un ámbito rico en procesos de enseñanza-aprendizaje. La milpa 

es un lugar en donde se cultivan diversos productos destacándose el maíz que amerita mucho 

cuidado. En la milpa también siembran diferentes variedades de frijol, cilantro, calabaza, 

camote, chile, yuca, entre otros. Esta actividad la realizan preferentemente las mujeres y es el 

espacio donde la niña aprende a ser corresponsable con la familia.  

 

Durante la temporada de la primera limpia se produce la hierbamora y una variedad de 

hongos que son los alimentos predilectos en esta temporada y que los cuidadores adultos usan 

de aliciente para animar a los niños a ir a estos lugares. En la temporada de elotes también se 

encuentran huitlacoches para complementar la dieta familiar. 

 

Sitios como la milpa le permite al niño adquirir un repertorio lingüístico sobre diferentes 

tópicos: aprende a conocer las diferentes variedades de cada cultivo. A partir de los doce o 
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trece años se integran a la siembra del maíz que requiere de una serie de habilidades como 

hacer un agujero en la tierra con el sembrador y tomar las semillas del morral, usar de manera 

simultánea la vista y el tacto para asegurarse de la cantidad de semillas que debe depositar en 

cada agujero, arrojar los granos sin necesidad de inclinarse, calcular la distancia entre los 

surcos mediante el manejo corporal, seguir una trayectoria recta para la siembra guiándose 

únicamente con la mirada, entre otras habilidades.  

 

En este espacio, tanto las niñas cómo los niños aprenden los conocimientos 

etnomatemáticos en forma práctica, se acostumbran a seguir el ritmo de trabajo de una persona 

adulta; en fin, una serie de destrezas necesarias para el cuidado de la milpa y a habitarlo 

conforme a los valores culturales que le asigna la comunidad (Paradise, 2005). 

 

Para resumir, menciono que sitios como el cafetal y la milpa, por encontrarse fuera del 

centro poblacional, los niños gradualmente se socializan, primero como acompañantes para 

que la mamá o las hermanas no vayan sólas, tal como lo establecen las normas sociales de 

convivencia. A partir de los ocho a diez años los varones comienzan a ir con el papá y los 

hermanos para integrarse a las actividades propias de su género. 

 

Cada uno de estos espacios que dispone la comunidad le proporciona a los niños del estudio 

un tipo de socialización en donde cada familia le impregna un estilo propio. Con base a las 

teorías parentales, la participación de los niños es central para que aprendan y desarrollen el 

sentido de responsabilidad con la guía de los padres y otros cuidadores como los hermanos 

(Reynolds et. al., 2010).  

 

A partir de lo descrito en esta sección, vemos una gama de sitios que les provee a los 

menores un espacio rico y diverso en su socialización. Su permanencia en cada uno de los 

sitios descritos nos remite a considerar los principios de socialización que propone Gaskins 

para el caso del maya-yucateco (2010).  

 

En cuanto al principio de la primacía del trabajo adulto, prevalece con los niños zapatistas 

con algunas variaciones; mientras que el otro sector privilegia la escolarización de los hijos, 
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que ocupa una buena parte del tiempo para realizar las actividades que le demanda la escuela. 

Por las razones sociopolíticas ya descritas, estos lugares de aprendizaje comunitario tienen sus 

propias particularidades en cada sector que se abordará en la siguiente sección. 

 

4.2.1. Los niños y su entorno en la actualidad  

 

Como ya se ha señalado, la aparición del EZLN ocasionó una ruptura a nivel político-social en 

la comunidad de estudio. Entre los cambios más visibles consistió en la “desescolarizaciónˮ de 

los hijos de las familias zapatistas.  

 

Estudiar la vida de los niños a partir de las actividades que desempeñan durante más tiempo 

permite conocer con más detalles la manera en que se socializan y son socializados. Para tener 

un panorama más amplio sobre los espacios de aprendizaje de estos niños, en los dos 

apartados siguientes se describen las particularidades de sus actividades, de acuerdo al 

contexto donde se desenvuelven durante más tiempo. 

 

4.2.1.1. Los niños escolarizados
41

 

 

Un sector de niños asisten obligatoriamente a la escuela desde preescolar a partir de los tres 

años, participando de este modo en su socialización temprana durante varias horas, por cinco 

días a la semana.  

 

Hasta los tres años, la niña y el niño han aprendido una serie de destrezas desarrolladas a 

partir de su observación y un tipo de guía que la escuela no toma en cuenta. La forma en que 

ha sido motivado y organizado su aprendizaje se verá limitado y orientado a formas que la 

escuela le impone.  

 

Actualmente, la implementación de las escuelas de tiempo completo en los tres niveles 

educativos exige a los niños a permanecer más tiempo en el espacio escolar para recibir los 
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 Debido a la existencia de dos sectores originados por razones políticas describiré las actividades diferenciadas 

en caso de ser necesario.  
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alimentos que les preparan. El tiempo destinado a la escuela les resta oportunidades de 

aprender otros aspectos de la vida cotidiana. 

 

Al inicio de cada ciclo escolar, durante los primeros días de clases, se observan algunos 

niños llorando en el portón de la escuela exigiendo volver a casa con la mamá. Con esto inicia 

un período de adaptación a formas de socialización diferente a la que reciben con la familia. 

Al regresar de la escuela, estos niños se dedican a jugar con sus primos, vecinos o sólos. En el 

caso de las nuevas familias nucleares; en esta etapa de la infancia tardía, el tiempo se comparte 

de manera especial con la madre, y sirven de compañía durante las visitas. Por la edad aún no 

se les asignan responsabilidades.  

 

Alrededor de los cuatro años, estos pequeños inician su colaboración en las labores del 

hogar dándoles de comer a los pollitos, a traer agua, entre otras actividades. Esta labor la 

realizan de manera preferente las niñas. Por otro lado, a manera de juego comienzan a hacer 

tortillas a partir de lo observado con las cuidadoras.
42

 Hasta los cinco años, la vida de los niños 

de ambos sectores no se ven diferencias marcadas. 

 

A partir de los seis años, al ingresar a la primaria, se observa una situación diferente como 

lo señala puntualmente Barriga: 

 
“el inicio de la educación formal supone la entrada en nuevos contextos comunicativos que 

motivan también formas nuevas de interacción con niños y adultos. Se ponen en juego 

continuo el conocimiento lingüístico y el conocimiento del mundo del niño, quien empieza 

a tener conciencia del lenguaje como un hecho multifacético, con varios niveles de acción 

y como herramienta para expresar y manejar –ya sin dirección del adulto como en las 

etapas tempranas– su entorno y establecer un lugar dentro de este” (Barriga, 2002: 120). 

 

Es el tiempo del aprendizaje de nuevas normas, muchas de ellas diferentes a las de 

educación preescolar, pero sobre todo a las de su casa. Pasan muchas horas en la escuela 

debido a los horarios establecidos por la institución, que implica menos tiempo de 

socialización en la casa y mayor carga de trabajo para la madre. Vemos con ésto cómo la 
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 A las niñas les dan una bola de masa para que hagan sus tortillas, las abuelas son muy sensibles a este 

aprendizaje dirigiéndoles palabras de afecto.  
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escuela incide en la organización del tiempo de los niños aún fuera de ella (Mejía-Arauz, 

2015). 

 

Su ingreso a la primaria les trae muchos cambios en su rutina. Parte del tiempo destinado al 

juego comienzan a ocuparlo para las tareas escolares. Aunado a estas obligaciones, alrededor 

de los diez años, a las niñas se les comienza a exigir su participación en las actividades del 

hogar; mientras que los niños, gozan de cierta libertad hasta los doce años aproximadamente.  

 

Las niñas de esta edad tienen que compartir su tiempo entre el juego y la responsabilidad de 

la casa (ver imagen 3). Debido a las tareas que les dejan en la escuela, estas actividades las 

realizan preferentemente los fines de semana y durante las vacaciones. 

 

 

  

 

 

 

 

 

                                             Imagen 3. Aurora (10 años). Entre el juego y la responsabilidad del trabajo. 

 

Con la llegada de la Telesecundaria en el año 2012, estos niños pueden continuar sus 

estudios en la misma comunidad, que entre otras cosas ha traído un espacio para el desarrollo 

de un bilingüismo incipiente ante la necesidad de comunicarse con los maestros y la 

convivencia de niños de ambos sexos fuera del ámbito familiar. Del mismo modo, el 

establecimiento reciente del Telebachillerato (comenzó a funcionar en el año 2015) los 

jóvenes pueden seguir estudiando sin tener que salir de la comunidad. 

 

Para recapitular este apartado se puede ver que la dinámica de socialización de estos niños 

se entretejen entre las obligaciones escolares de manera desigual con las actividades de 

autosustento. Algunos niños escolarizados sin embargo, aprovechan cualquier ocasión para no 

asistir a clases para acompañar a la mamá o participar con el padre en las actividades del 

campo. 
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Al estar los tres niveles educativos dentro del Programa de Escuela de Tiempo Completo, 

este sector infantil permanece mucho tiempo en la escuela, relegando las actividades del hogar 

y del campo solamente los fines de semana o los días que no hay clases. Es probable que esta 

situación esté incidiendo en ellos la falta de desarrollo de destrezas que requieren las 

actividades de la vida adulta y también en la pobreza de un repertorio lingüístico en su propia 

lengua que demanda el dominio de las actividades agrícolas y del hogar, que el tiempo 

destinado a las actividades escolares impide su socialización profunda.
43

 

 

4.2.1.2. Los niños zapatistas 

 

La vida cotidiana de los niños que no asisten a la escuela oficial y conforman la base social del 

EZLN tiene otra dinámica; si bien los intentos se han hecho para que estos niños asistan a una 

escuela propia, parte de este esfuerzo se ha diluido ante la necesidad de atender situaciones de 

carácter político. Por esta razón, los niños están creciendo bajo un modelo apegada a formas 

tradicionales. 

 

Los primeros años de vida de estos niños hasta los tres a cinco años comparten rasgos 

semejantes con el otro sector; mientras que los otros comienzan su vida escolar, los niños de 

familias zapatistas prolongan su estancia en el hogar hasta los cinco a siete años, durante el día 

colaboran en diversas actividades de la madre, ya sea como participantes periféricos o 

contribuyendo de manera activa de acuerdo a su nivel de competencia. 

 

Alrededor de los seis años, estos niños comienzan a participar en la vida productiva; las 

niñas antes que los varones. El trabajo comienza a clasificarse por género, el aprendizaje 

también. Los niños comienzan a ir con el padre al cafetal y a la milpa; las niñas comienzan a ir 

a los mismos sitios bajo la guía de la madre, de las hermanas o las tías. 

 

 

                                                           
43

 Ahora que los tres niveles educativos se encuentran dentro del Programa de Escuela de Tiempo Completo los 

horarios de clases se prolongan más tiempo. Preescolar actualmente tiene un horario de 8:00 a.m a 1:00 p.m; 

Primaria de 8:00 a.m. a 3:00 p.m y Telesecundaria de 8:00 a.m a 5:00 p.m. 
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Imagen 4. Pedro (6 años) iniciando las actividades de la vida adulta. 

 

Es un aprendizaje progresivo, a veces difícil, sin estar libre de peligros. No solamente 

desarrollan una habilidad o destreza sino a trabajar de acuerdo a los valores y el sentido que le 

atribuyen al trabajo como un rasgo de identidad (Alejos, 1994; Paoli, 2003). Gradualmente se 

van apropiando del significado y del valor del trabajo aunado a los consejos, las lecciones 

morales de los responsables de su educación y el reconocimiento de su participación como el 

varón de la familia.  

 

Las niñas por su lado, bajo la guía de la madre y su involucramiento como observadoras 

activas y su participación regulada en el espacio doméstico van aprendiendo el cuidado de las 

aves de corral y otras actividades. Una costumbre que prevalece consiste en otorgarles a las 

niñas algunos pollitos bajo su cuidado, como parte de las actividades que deben dominar en 

estos espacios.  

 

En otros entornos, como la milpa han aprendido a caminar entre los sembradíos de frijol, 

calabazas y otros cultivos delicados en la etapa de floración sin maltratarlos, y esto, es un 

indicador de sus destrezas para que sirvan de compañía en dichos lugares. 

 

Los niños comienzan un aprendizaje por observación y contribución (Rogoff et. al., 2015). 

Empiezan a involucrarse más tiempo en muchas de las actividades de autosustento. Han 

aprendido a controlar también sus impulsos de regresar pronto a casa. Se han habituado 

además a soportar los piquetes de pequeños insectos y a detectar su presencia en el cuerpo por 

el tipo de sensación que producen.  
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La etapa de transición de las niñas es entre los diez años y doce para los niños. Los varones, 

por sí mismos comienzan a participar con el padre, las niñas de igual modo con la madre. 

Pasan a la etapa de los consejos, de las exhortaciones, las amonestaciones y lecciones de vida 

sobre la importancia del trabajo, mientras se encuentran realizando alguna actividad o en el 

camino, durante un breve descanso. Las largas caminatas de regreso a la casa le brinda al 

aprendiz la oportunidad de conocer su entorno y habitarlo (Zarger, 2010). 

 

La convivencia por lo regular es siempre amena (aunque a veces los menores incurren a 

faltas con los hermanos). Durante las horas de trabajo en el cafetal, la milpa, en la casa y el 

espacio doméstico a los niños les permite aprender una manera de estar en el mundo.  

 

Entre los quince y dieciseis años, una niña o un niño zapatista de la comunidad La 

Esperanza ha desarrollado casi todas las destrezas, pero aún no se le considera competente de 

cuidarse a sí mismo. Al varón no lo mandan sólo a la milpa o al cafetal ante el riesgo de 

lastimarse, ser picado por una víbora o perder el chʼujlel ʻalmaʼ por caídas o por espanto. Una 

niña zapatista asume su responsabilidad en el quehacer doméstico. El reconocimiento al valor 

de su trabajo serán temas de conversaciones durante las visitas, como una manera de hacer 

público el reconocimiento de la responsabilidad de la hija y del hijo. Una práctica común en la 

comunidad de estudio. 

 

El nivel de competencia de un niño o de una niña no se mide solo por las destrezas que 

desarrollan, sino al valor del trabajo como responsabilidad y la conexión afectiva que 

establece con su entorno. Parafraseando a Don Miguel y a Doña Celia: el criterio fundamental 

es el cuidado tanto de los cultivos y su beneficio para la familia; al estar atentos a las 

inclemencias del tiempo, cuando llueve, cuando graniza, cuando vienen las plagas, cuando 

sopla el viento con fuerza, cuando se enferman o se mueren los animales y nos sentimos 

responsables por ello, entonces, y sólo entonces se puede decir que añix lakpusikʼal ʻya 

tenemos corazónʼ, y es posible hablar de ser miembros competentes plenos. 
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La participación de los niños en las diferentes actividades de la vida adulta da lugar a 

mayores competencias y destrezas en estos ámbitos que muestra una clara diferencia entre los 

niños escolarizados.  

 

Por el lado zapatista se cuestiona la educación de los niños escolarizados porque 

desconocen el trabajo que se requiere para el sustento de la familia; mientras que del otro lado, 

cuestionan la falta de competencias como la lectura y la escritura y el “saber hacer cuentasˮ 

que “no dominanˮ el otro sector, que la conciben como un retroceso. Sin embargo, en ambos 

sectores persiste la idea de ser personas “que no saben nadaˮ al compararse con los que 

ejercen alguna profesión. 

 

Para resumir este apartado menciono que los cambios a nivel local en relación a la 

escolaridad de los niños muestran ambigüedades, porque un sector la considera como una 

oportunidad para aspirar a una profesión, y de este modo tener acceso a la movilidad social; 

mientras que el otro no le asigna el mismo valor, sino más bien la concibe como un espacio 

que impide que los hijos desarrollen las habilidades y destrezas necesarias para la subsistencia. 

El desconocimiento de las actividades agrícolas y el vínculo con ellas, por un lado, y la falta 

de competencias de lectura y escritura por el otro son los puntos de debate de ambos sectores. 

 

La permanencia en la escuela y la experiencia de vida en las ciudades cercanas del sector 

escolarizado durante el tiempo que cursan la educación secundaria y media superior abre la 

posibilidad para la migración a las ciudades para aspirar a condiciones de vida considerados 

como los niveles estándares que, entre otras cosas, consiste en adquirir materiales y símbolos 

culturales ajenos a los valores de la comunidad. Habría que hacer estudios que valoren el 

impacto de la escuela como factor que propicia la migración en el contexto actual de cambios 

en las aspiraciones y en los estilos de vida.  

 

4.3. Socialización y desarrollo infantil: una mirada a las teorías locales 

 

Persisten muchos valores y concepciones comunes en ambos sectores de la población, como es 

el caso de las teorías locales de la infancia que juegan un rol muy importante en la 
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socialización de los niños. Éstas sirven como directrices que guían y regulan la interacción 

entre los cuidadores y los niños. De acuerdo con de León “refieren a momentos de maduración 

y adquisición de competencias que no coinciden necesariamente con la edad de los niños y los 

parámetros pueden variar de cultura a cultura” (2005: 40).  

 

Estas representaciones locales que se traducen en formas sobre la crianza de los niños 

tienen una influencia determinante en las prácticas de socialización lingüística que se 

manifiesta como parte de procesos situados culturalmente. Dichas formas de socialización 

infantil están vinculados y organizados a partir de una comprensión específica sobre los niños 

y el papel que juegan los cuidadores en este proceso (de León, 2005; Duranti et. al., 2012; 

Gaskins, 2010; Paugh, 2012; Schieffelin, 1979). 

 

Diversos estudios acerca de las teorías locales sobre el crecimiento y desarrollo de los niños 

han reportado de manera general que los criterios para su valoración se basan en los aspectos 

motrices, cognoscitivos y lingüísticos. Por ejemplo, entre los mayas yucatecos, se describe 

como un “proceso definido por el desarrollo de habilidades motoras o cognoscitivas tales 

como: saber sentarse, pararse, caminar o la capacidad de ingerir ciertos tipos de alimentos” 

(Gaskins en de León, 2005: 40).  

 

Las teorías locales, por su naturaleza cultural deben ser analizadas como históricamente 

situadas que cambian de generación en generación, que nos lleva a entrever que no siempre 

coinciden con la práctica (Kulick, 1995[1992]). Además, nos permite comprender los procesos 

de reproducción y el cambio lingüístico y cultural (Garrett y Baquedano-López, 2002).  

 

Comprender estas concepciones locales nos permite adentrarnos a ver cómo los cuidadores 

diseñan las estrategias necesarias para alcanzar las metas de socialización que una comunidad 

cultural considera pertinente. A partir de estas consideraciones, en la siguiente sección se 

analizan la emergencia del niño en la comunidad chʼol de estudio. 
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4.3.1. La noción de persona  

 

Hemos visto hasta el momento que la socialización infantil persigue como meta la formación 

de nuevos miembros competentes de su comunidad. ¿Cómo es una persona competente?, 

¿cuáles son sus cualidades personales?, ¿qué criterios considera la comunidad para sostener 

que un miembro, varón o mujer es competente social y culturalmente?, ¿cómo definir a este 

ideal de persona?  

 

La noción de persona ideal nos lleva a explorar cómo otras culturas la conciben; por 

ejemplo, en un estudio que realiza Kulick entre los papuas de Nueva Guinea reporta que la 

meta de socialización consiste en la formación de una buena persona que deviene al tener 

ʻsaveʼ, que revienta dentro del niño como un huevo (1995 [1992]: 120); mientras que entre los 

quechuas cororeños consiste en tener yuyay que significa poseer entendimiento y haber 

desarrollado competencias sociales (Terceros, 2002: 50) y entre los tzotziles zinacantecos hace 

alusión a tener chʼulel ʻalmaʼ o ʻentendimientoʼ (de León, 2005). 

 

Entre la población maya se han hecho investigaciones sobre la emergencia de la persona y 

la manera de “hacerse personaˮ que enmarcan los procesos de socialización dentro de una 

cultura dada. Por ejemplo, de León (2005) encuentra entre los niños tzotziles de Zinacantán 

que la emergencia de la persona es un proceso gradual. De acuerdo con la autora, la noción de 

persona está relacionada con la posesión del ch‟ulel (ʻalmaʼ o ʻentendimientoʼ).  

 

En Zinacantán, al referirse a un niño oy xa xch‟ulel „ya tiene alma‟, se emplea para 

describir a un niño que ya muestra entendimiento, discurso apropiado y responsabilidad social 

(de León, 2005: 39). Con estas consideraciones a manera de colofón, veamos ahora cómo se 

concibe en otra comunidad maya este proceso de hacerse persona.  
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4.3.1.1. La emergencia del corazón 

 

En la comunidad de estudio lakpusikʼal ʻel corazónʼ es el núcleo central que conforma a una 

persona chʼol esperanceña. Para entender cómo se concibe desde la concepción local, en esta 

sección se describirán sus características.  

 

En esta comunidad, el corazón es la herramienta corporal metaforizado que nos permite 

adentrarnos a conocer las actividades mentales y emocionales de un individuo. El corazón, 

como las otras partes del cuerpo se encuentra dentro del grupo de sustantivos inalienables; es 

decir, necesariamente debe ser poseído. Para disociarse de la relación semántica de posesión, 

se recurre a la marca morfológica -äl que lo hace alienable, pero es una construcción 

infrecuente.  

 

A diferencia de las otras partes del cuerpo, la comunidad metaforiza lakpusik‟al „nuestro 

corazón‟ para expresar diferentes actividades vitales y mentales relacionadas a la parte 

afectiva, cognitiva, emotiva y moral de la persona; por lo tanto, el corazón es el centro rector 

de la vida social que regula las normas y valores en la relación con los demás al interior de la 

comunidad. Partiré de la semántica local de esta noción de lakpusik‟al „nuestro corazón‟ para 

entender la concepción local de persona chʼol esperanceña. 

 

Una revisión de las expresiones cotidianas de los miembros de esta población brinda 

algunas pistas para entender el proceso metafórico de atribuirle cualidades de ser animado a 

una entidad inerte. Para ilustrar dicho procedimiento, presento a continuación algunos 

ejemplos: 

 

(1) El corazón como fuente de reflexión. 
 

woli  i-ña’ty-añ-ø     k-pusik’al  cha’añ  mach  weñ=ik  

PROG  A3-pensar-TDI-B3 A1-corazón  SR      NEG   bueno=SUBJ  

'Yo pienso que no está bien' 
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chuki woli   k-mel-ø      tyi     i-tyojlel       k-papa 

que   PROG   A1-hacer-B3  PREP    A3-a.su.persona A1-papá  

'Lo que le estoy haciendo a mi papá' 

Lit.‘Mi corazón está pensando que no está bien lo que estoy haciendo con 

mi papá’ 

 

(2) El corazón definiendo la personalidad.  
 

weñ    uts-ø      i-pusik’al   Antoño 

INTS   bueno-B3   A3-corazón   Antonio 

'Antonio es una buena persona' 

Lit. ‘El corazón de Antonio es muy bueno’ 

 

(3) El corazón describe un cambio de sentimiento. 
 

tsa’ i-koty-a-y-oñ       kome   tsa’ uts-a-ø          i-pusik’al  

PFV  A3-ayudar-VTT-EP-B1 porque PFV  contentar-TDI-B3 A3-corazón 

'Me ayudó porque fue capaz de reflexionar' 

Lit. ‘Me ayudó porque se puso noble su corazón’ 

 

(4) El corazón conceptualiza una disposición afectiva y cognitiva estrecha.  
 

weñ   tsäts  i-pusik’al  wajali ili  k-erañ  

INTS  duro   A3-corazón  antes  DEM  A1-hermano 

'Antes, mi  hermano era desconsiderado' 

Lit. ʻAntes, el corazón de mi hermano era muy duro‟ 

 

Como se puede observar, el corazón es el centro de una estructura metafórica para la 

construcción y organización de las experiencias cognitivas y afectivas receptoras de 

emociones. La relevancia de este recurso creativo permite extender su uso hacia la definición 

de una personalidad construida culturalmente. Se presenta a continuación otros ejemplos de 

expresiones cotidianas para describir el entendimiento en los niños conforme crecen. En un 

sentido figurado, los niños chʼoles “nacen sin corazón”, y poco a poco lo van adquiriendo 

como se ve en los ejemplos 5, 6 y 7. 

 

(5) La madre de Adela se refiere a la hija ante la falta de cuidado al asustar a los pollos 

debido a su corta edad.  
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juñya  max=tyo     añ-=ik    i-pusik’al  ili  Lauraj 
ADM    NEG=todavía E-B3=SUBJ  A3-corazón  DEM  Laura 

'Laura aún no entiende' 

Lit. ‘Laura de plano todavía no tiene corazón’  

 

(6) La madre de Aurora compara a sus hijas a partir de la edad y sus acciones ante un 

visitante.  

 

ñumeñ añ-=ix  i-pusik’al  aj     Aurora  bajche’  Adelaj 
INTS  E-B3=ya  A3-corazón  INTRJ  Aurora  como     Adela 

'Aurora ya entiende más que Adela' 

Lit. ‘Aurora ya tiene más corazón que Adela’ 

 

(7) Doña Estela argumenta que es evidencia de entendimiento y reflexividad moral. 

 

wol=ix   i-ch’äm-b-eñ-ø      i-sujm    chejñi wol=ix   i-loty-ø  

PROG=ya  A3-tomar-APL-TDI-B3 A3-verdad pues   PROG=ya  A3-guardar-B3 

 

tyi  i-pusik’al chuki woli a-su’b-(b)-eñ-ø      i-tyik’-ol       chejñi 

PREP A3-corazón  que  PROG A2-decir-APL-TDI-B3  A3-aconsejar-EST pues  

‘Ya comprende, ya guarda en su corazón lo que le decimos cuando le 

aconsejamos’ 

 

A partir de estos ejemplos podemos ver que el corazón es concebido como un ente vivo que 

constituye la esencia de una persona en cuanto miembro de su cultura chʼol. Se nace sin 

corazón en sentido metafórico. Emerge por sí mismo, wolix ijulel ipusikʼal ʻya está llegando 

su corazónʼ, y también requiere que los cuidadores lo “cultivenˮ mi lajkʼeleʼ majlel ʻlo vamos 

guiandoʼ para que crezca y se desarrolle en la forma esperada.  

 

Parte esencial de la noción de “tener corazónˮ entre las personas mayores comprende un 

término que en chʼol se le denomina pʼejw. Es el núcleo que conforma la reciprocidad entre 

los miembros de la comunidad. Pʼejw ha sido un eje importante del aprendizaje que enmarca a 

una noción de persona compartida, recíproca y es el centro de los valores que fomenta la fe 

católica como parte de los esfuerzos por construir una teología india, que tiene su 

representación aún incipiente en lo que le llaman “altar mayaˮ.  

 



188 

 

En la práctica se traduce en palabras de una autoridad de la iglesia católica –si algún 

hermano llega a pedirte algo, no se lo niegues, no digas que no tienes, si tienes aunque sea un 

poco, tienes que compartirlo–. Otra mirada al concepto de riqueza cuya esencia consiste en 

«cuando compartes con el hermano no te empobrece, al contrario, te enriquece». 

 

Esta noción de compartir ha sido una forma de vida, un proyecto comunitario tácito, algo 

cotidiano que no vino de una ideología por militancia política ni religiosa sino un compromiso 

real que promovió la armonía entre las personas; un pilar para mantener el equilibrio en las 

relaciones sociales y con el mundo espiritual. Esta práctica es un rasgo identitario que se 

fomenta con los niños.  

 

A partir de las consideraciones anteriores, ser hombre, ser mujer de acuerdo al ideal vertido 

en el concepto de tener corazón es la meta anhelada de los padres con los hijos. Es frecuente 

escuchar entre los cuidadores mayores la exhortación hacia los hijos como parte de un 

esfuerzo personal: melex abäj tyi wiñik, melex abäj tyi x-ixik, ʻya hazte hombreʼ, ʻya hazte 

mujerʼ. Para efectos de entender la naturaleza de esta emergencia de la persona se desarrolla el 

siguiente apartado. 

 

4.4. Etnoteorías acerca del desarrollo infantil 

 

La comunidad de estudio tiene una categorización de las diferentes etapas del crecimiento y 

desarrollo de los niños con base al desarrollo motriz, cognoscitivo y lingüístico. Coincide de 

manera general con lo descrito en otras culturas, pero también presentan sus propias 

particularidades (para el caso purépecha, véase Keyser, 2015; para los tzotziles zinacantecos, 

de León, 2005: 58-63 y para el pueblo náhuatl de San Isidro Buen Suceso a Flores, 2010). 

Describo a continuación algunas características específicas: 

 

a) xK’aba’: esta primera etapa de la infancia comprende al momento de nacer hasta los 

cinco o seis meses aproximadamente. Se aplica indistintamente tanto a niños como a niñas. 

Entre sus particularidades se pueden mencionar que al mes el infante ya puede identificar a su 
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madre y comienza a sonreír. Este comportamiento indica que ya se le puede hablar asumiendo 

un papel de protohablante, donde sus gestos y vocalizaciones tienen un valor semiótico (de 

León, 2005).  

 

Alrededor de los tres o cuatro meses, cuando ya lo pueden ver otras personas, se le somete 

a ciertas rutinas por parte de las hermanas o las tías para hacerlo reír. Delante del menor se 

tapan la cara, se esconden o le hacen cosquillas. Si los hermanos son aún pequeños, éstos 

corren alrededor de él, mientras la madre lo tiene cargado.  

 

Estas acciones tienen el objetivo de hacer que el infante tome parte en las interacciones 

aunque maxtyo añik ipusik‟al „todavía no tienen corazón‟ (entendimiento). Se observa que ya 

comienzan a participar de manera muy activa mediante gestos y vocalizaciones. En este 

contexto, la noción de participante de acuerdo con de León: 

 

“permite entender la presencia del infante en la interacción y comunicación preverbal 

antes de la producción lingüística y su capacidad de aprender en estructuras participativas 

complejas en donde tiene que trabajar identidades fluctuantes de diversos participantesˮ 

(de León, 2005: 125). 

 

Desde el nacimiento hasta los tres o cuatro meses comprende el período de mayor 

fragilidad con la amenaza de la pérdida del ch‟ujlel „alma‟ por espanto, mal de ojo, 

enfermedades, males echados o ser „comido‟ por el xtyäk‟laya „brujo‟ que se alimenta de los 

pequeños.
44

 Por esta razón, la atención le corresponde exclusivamente a la madre y a la 

partera. Conforme crecen y se fortalecen, los cuidados también  disminuyen.  

 

Ante la necesidad de la madre de asumir sus responsabilidades en el hogar, le preparan al 

menor una hamaca de tela o de costal en la cocina para tenerlo cerca y vigilado. Se procura no 

dejarlo solo. 

 

                                                           
44

 Esta noción se reconoce de manera abierta con las personas que profesan la fe católica. Cuando fallece un 

recién nacido de las otras iglesias, resurge esta concepción. 
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b) Aläl „niño(a)ʼ: este término se aplica tanto para niñas y niños sin distinción. Comprende 

de los seis meses hasta los tres o cuatro años aproximadamente. En ocasiones se prolonga 

hasta los cinco años de acuerdo al desarrollo motriz que demuestran.
45

 Comienzan a 

desplazarse arrastrándose y poco a poco intentan pararse apoyándose en los objetos que 

encuentran, al mismo tiempo que van desarrollando el habla. Regularmente se les improvisa 

una especie de cerco en la cocina. Yapu y Torrico (2003: 64) reportan entre los quechuas 

rasgos semejantes que se caracteriza por gatear, pararse y comenzar a andar al tiempo que 

comienzan a hablar. 

 

En esta etapa, los menores son sometidos a otros estilos de rutinas por las hermanas o 

parientes cercanos. Por ejemplo, la hermana le pasa los dedos por la boca, le toca la cara con 

la intención de hacerlo reír o molestarlo, suspendiéndolo hasta que lo fastidie o se le regañe a 

la provocadora. En esta etapa comienza a desarrollar fuerza muscular y alcanzan el dominio 

motriz para desplazarse.  

 

 

Imagen 5. Gloria (8 meses). Explorando su entorno. 

 

c) Aläch’ityoñ-aläxch’ok: aläl „pequeño‟ funciona como adjetivo que le antecede al 

nombre: ch‟ityoñ para niños y xch‟ok para las niñas; este último necesita del clasificador 

nominal x-.
46

 Esta etapa comprende desde los cuatro hasta los seis o siete años de edad. En las 

interacciones cotidianas se les llama todavía de manera indistinta para expresarles afecto. A 

                                                           
45

 El uso de este término se prolongará para expresarle afecto al niño. Las abuelas suelen usarlos incluso con los 

jóvenes. 
46

 Este tema se analiza en el capítulo 2. 
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esta edad, el niño ha desarrollado la gramática de su lengua y en el transcurso logrará su 

dominio. En palabras de Barriga:  

“las formas ya adquiridas se enriquecen con otras nuevas o se relacionan de manera más 

compleja con las ya existentes; los contenidos, por su parte, cobran más fuerza y 

profundidad al expandir los significados subyacentes y ampliar el espectro de su uso” 

(Barriga, 2002: 157). 

 

En esta etapa se acentúa el deseo de las niñas de colaborar en las actividades del hogar, 

solicitan su intervención para contribuir. Es también la etapa donde se les regula el 

comportamiento conforme a las normas socialmente aceptadas. De acuerdo con la concepción 

local, es la edad en que wolix ijulel ipusikʼal ʻcomienza a emerger el corazónʼ. 

 

Algunas entrevistas realizadas nos permiten entender cómo los adultos se dan cuenta si una 

niña, un niño comienzan a emergerle el corazón durante esta etapa. Doña Estela, quien formó 

parte de nuestra investigación manifestó lo siguiente: 

 

„Muk‟ix ijak‟ chuki mi laksu’beñ, mi woli laktyik’ bajche‟; mukʼix ikäy ityäk‟laño‟b ibäj 

tyi alas, chu‟bätyak‟. 

 

„Ya hace caso si le hablamos, si se le llama la atención; ya dejan de molestarse cuando están 

jugando o mientras se dedican a otras actividades‟. 

 

Don Manuel, esposo de Doña Estela opinó al respecto en esta misma dirección: 

 

… Muk‟ix ijak’ chuki mi laksu‟beñ ... mu‟ix ichämbeñ isujm mi lakña‟tyañ che‟ jiñi. Jiñ 

ja‟el aläxch‟oki kome mu‟ixtsa‟ ijak‟ mi isuʼbeñtyel chuki mi ipok o mi ik‟u(ñ)ñopix 

misujel, chukijachix mi isu‟beñtyel imel. Che‟ wolix ip’äty-añ majlel ipensar, iña’tyäʼbal 

pejtyel chuki mi isu‟beñtyel chejñ, mu‟ixtsa‟ ijak‟tyak, entonces; mu’ix ich’ämbeñ isujm 

yu’bil. 

 

…„Ya hacen caso ... podemos decir entonces que ya entienden. Las niñas, ya obedecen 

cuando se les dice que laven algo, que barran o cualquier cosa que se le pide que hagan. 

Al fortalecerse su entendimiento, cuando se les piden que apoyen ya obedecen, entonces, 

podemos decir que ya entienden‟. 
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Otras personas coincidieron en expresar que la emergencia del corazón se refleja a partir de 

su reflexividad, obediencia y el deseo de colaboración en algunas actividades de la vida 

cotidiana. De acuerdo con las teorías locales, a partir de esta edad, los niños expresan en forma 

más activa su deseo de colaborar y es el momento cuando se les debe guiar y estimular su 

contribución en la casa. En ocasiones, ya se les interrumpe el juego para que realicen alguna 

actividad. 

 

d) Ch’ityoñ „niño‟ – xch’ok „niña‟: esta etapa comienza aproximadamente entre los seis o 

siete años y culmina hasta los quince a dieciseis años. En esta etapa, tanto niñas y niños 

contribuyen formalmente de compañía a la milpa o cafetal trayendo consigo de regreso 

productos para el consumo de la familia. Han desarrollado fuerza muscular para resistir largas 

caminatas por senderos accidentados y pendientes, desplazándose con mucha precaución con 

pequeñas cargas. 

  

Aunque aún requieren de mucho cuidado, contribuyen en la vida familiar atribuyéndole 

ellos mismos el valor y significado, tal como lo expresa Don Manuel:  

 
Tyijikñatsa‟ woli yu‟biñ cha‟añ añäch chuki woli ikuch tyile; matsa’ wolikix ipäs cha’añ 

p’ätyälächix woli yu’biñ tyi ipusik’al.  

 

„Se siente contento porque de regreso trae cargando algo (para la familia); es una manera 

de demostrar que ya es capaz de hacer las cosas (ya siente fuerte su corazón)ʼ.  

 

Algunos estudios antropológicos dan cuenta que a partir de los siete años en adelante, los 

niños de herencia mesoamericana aprenden todas las destrezas y competencias necesarias de 

su comunidad (Gasché, 2008a). En la comunidad de estudio, si bien no tienen pleno dominio 

de todas las competencias, gradualmente aprenderán en la práctica ya insertado como 

integrante en las actividades del trabajo adulto.  

 

Aunado a ello, en este período se intensifican las recomendaciones para realizar algunos 

trabajos de acuerdo al género.  A las niñas se les empieza a pedir una mayor colaboración en 

la casa. El aprendizaje mediante la práctica guiada se intensifica y muchas veces son motivos 
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de reprensiones, avergonzamientos o amenazas cuando no responden a las expectativas 

propias de la edad (Vázquez Sánchez y de León, 2013). 

 

En este período comienza a definirse algunos rasgos de la personalidad que acompañará a 

una niña y a un niño a partir de sus inclinaciones y motivaciones en las actividades cotidianas; 

evidencias importantes de su crecimiento conforme a las expectativas familiares. 

 

Por un lado, están las niñas que prefieren las actividades domésticas en lugar de la escuela, 

que tienen “buena manoˮ para la crianza de aves y la siembra de algunos cultivos que sirve de 

aliciente para animarlas a realizar dichas actividades. Por otro lado, para el sector 

escolarizado, se encuentran las niñas que muestran talento para las actividades escolares y 

anhelan estudiar sin que sea razón que justifique para no aprender las actividades propias de su 

género. Algo similar sucede entre los varones. 

 

Al final de esta etapa se marcan más las diferencias de género. En los espacios públicos las 

niñas permanecerán junto a la madre y los niños en los espacios reservados para los hombres. 

 

e) Ch’ityoñ wiñik (niño-hombre) / ch’ok x-ixik (niña-mujer): comprende el período de los 

16 hasta los 18 o 20 años. Un joven, al final de esta etapa yujilix e‟tyel „ya sabe trabajar‟; 

además, añix ipusik‟al „ya tiene corazón‟, por lo que ya está apto para formar una familia. Un 

miembro de la comunidad en este ciclo se encuentra en el período final de maduración. Sus 

decisiones comienzan a tomarse en cuenta pero aún dependen de los padres. En esta etapa se 

ven los resultados del esfuerzo por educar a los hijos que se verá reflejado en el 

comportamiento adecuado de acuerdo con las normas locales y el respeto hacia los demás. 

 

f) Wiñik ‘hombre’, x-ixik ‘mujer’: cuando a una mujer se le dice x-ixiketyix „ya eres una 

mujer‟ o a un varón wiñiketyix „ya eres un hombre‟. En términos culturales significa que ya es 

una persona que debe asumir sus obligaciones en la casa y con la sociedad. Esta madurez se 

alcanza con plenitud al formar una familia para continuar el ciclo de vida en la comunidad.  
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En suma, la categorización local sobre las etapas de desarrollo nos permite ver cómo 

emerge el corazón en los niños. En este proceso, la participación de los cuidadores es 

indispensable para darles una educación pertinente al grupo social de pertenencia.  

 

4.5. Teorías locales sobre el aprendizaje  

 

Hasta el momento hemos visto el contexto social en que se desarrollan los niños del estudio 

para conocer su dinámica; vimos también la emergencia de la persona de acuerdo a las 

nociones locales, así como una amplia descripción sobre las teorías locales del crecimiento y 

desarrollo infantil.  

 

En la siguiente sección se analizan las teorías locales acerca del aprendizaje y las formas 

pertinentes de socialización. Comprende además una descripción detallada sobre las teorías 

locales acerca del juego infantil que complementa nuestra comprensión sobre las etapas de 

crecimiento, y así tener una idea integral de la forma en que se concibe localmente el 

desarrollo de los niños. 

 

De acuerdo con Harkness et. al., (2010) “las etnoteorías parentales sobre los niños como 

aprendices proporcionan una base de cómo los padres piensan acerca del ambiente para el 

aprendizaje de los niñosˮ (p. 66).
 47

  

 

Siguiendo estas reflexiones “las etnoteorías parentales están estrechamente relacionadas 

con otros aspectos del entorno de los niños modelado culturalmente. Este ambiente no es una 

colección fortuita de costumbres, valores estéticos, interacción interpersonal, situaciones 

físicas y creencias sobre el mundo... juntos constituyen un nicho de desarrolloˮ (Harkness y 

Super en Harkness et. al., 2010: 68).
48

 

                                                           
47

 “Parental ethnotheories about children as learners provide a foundation for the ways that parents think about 

children‟s enviroments for learningˮ (Harkness y Super en Harkness et. al., 2010: 66). 
48

 “Parental ethnotehories are closely related to others aspects if the child‟s culturally constructed enviroment. 

This enviroment is not a random collection of unrelated social customs, aesthetic values, interpersonal 

interaction, phisical situation, and beliefs about the word... together constitute a development nicheˮ(Harkness y 

Super en Harkness et. al., 2010: 68). 
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Este nicho de desarrollo se concibe en tres subsistemas interactivos que son: 

1. El marco físico y social lo proporcionan lugares y personas que constituyen el 

ambiente de aprendizaje de los niños.  

2. Las costumbres y prácticas de cuidado ofrecen varias oportunidades para adquirir 

diversas competencias físicas y sociales.  

3. La psicología de los padres, particularmente las etnoteorías sobre el desarrollo de 

los niños enmarca la relación que establecen con los hijos (Harkness et. al., 2010: 

68).  

 

Con bases a estas consideraciones, en esta sección se describen las teorías locales de 

aprendizaje que interconectan las ideas y las prácticas de socialización hacia los niños en la 

comunidad de estudio.  

 

Prevalece una manera peculiar de concebir a los niños cómo aprendices culturales. Esta 

concepción comprende tres particularidades que son:  

a) Los niños aprenderán cuando sea el momento. 

b) Algunos niños traen una predisposición a un tipo de trabajo; y  

c) Otros nacen con un carácter heredado de algún familiar o de algún antepasado.  

 

Los datos sobre esta sección se obtuvieron a partir de una serie de encuentros y 

experiencias durante el trabajo de campo. Posteriormente fue enriquecido con la ayuda de 

algunas grabaciones en video que se compartía con las familias que daba lugar a diversas 

opiniones sobre el tema. Encuentros posteriores con estas familias enriquecieron de manera 

más amplia esta peculiaridad de concebir el aprendizaje. Describo sus características.  

 

a) _Muʼtyo kaj iñop ʻaún va a aprenderʼ: es una locución frecuente para referirse al 

aprendizaje gradual de un niño. De acuerdo con dicha concepción hay una edad idónea para 

estimularlos, que comienza alrededor de los seis o siete años; coincide con la edad en que ya 

demuestran mayor reflexividad. Antes no porque no es la prioridad del niño kome alasjaxtyo 
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yomoʼb ʻporque solo desean jugarʼ. Aunque mucho antes los estimula un ambiente en donde 

ve a los demás colaborando y ellos mismos contribuyen, pero todavía no se le requiere su 

apoyo y aún no están aptos para aprender.  

 

Existe consenso en ambos sectores que es la edad oportuna para comenzar su participación 

en función al género y regularles el tiempo destinado al juego. Esta orientación requiere tanto 

de la iniciativa del propio niño así como la motivación de los cuidadores. Esta concepción 

local sobre la edad óptima de los niños para aprender es lo que guía a los cuidadores para 

estimularles su participación en la actividad adulta.  

 

b) _Chäʼäch tyilem wäle ʻa lo mejor vino para esoʼ, ʻnació para esoʼ: asimismo, con base al 

comportamiento de los hijos, los padres “auguran su vocaciónˮ que remite a la idea de que la 

inclinación a determinados trabajos u oficios no requiere de motivación externa sino que los 

propios niños lo traen de nacimiento, y conforme crecen lo van manifestando. Cuando llegan a 

la edad óptima, ellos por sí mismos buscarán la manera de aprender. Para ilustrar lo anterior 

cito el caso de las niñas; algunas prefieren estar en casa colaborando con la mamá, cultivando 

el huerto. Las hay también quienes procuran cumplir diligentemente con las actividades 

escolares. A partir de estas inclinaciones y preferencias, los padres les reconocen una cierta 

vocación y un tipo de vida, que no siempre se logra.  

 

c) _Cheʼäch ikoliʼbi ʻasí era su abueloʼ, lajal bajcheʼ ichuchuʼ ʻse parece a la abuelaʼ: es 

otra teoría local ligada al aprendizaje que se refiere en que el temperamento y el carácter se 

trae de nacimiento o se hereda de algún familiar de generaciones anteriores. Esta concepción 

conlleva algunos conocimientos y destrezas que no necesariamente se aprende sino se nace 

con él; así como el temperamento proclive al enojo, a la violencia o a la reciprocidad.
49

 En 

torno a esta concepción, el papel de los cuidadores consiste en prodigarles un ambiente sano 

para que desarrollen adecuadamente las actitudes positivas y reorienten las negativas.  

 

                                                           
49

 Con las generaciones anteriores, a partir del temperamento de una persona era posible saber el tipo de nagual 

que poseía.  
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Otra teoría local sobre el aprendizaje que le acontece a las personas adultas es la revelación 

de conocimientos a través de los sueños, de manera especial versa sobre formas de curación y 

especialidades como los rezos que no incumbe a los niños, por lo que solamente se hace 

alusión a su existencia.  

 

En torno a estas tres formas de concebir el aprendizaje, la comunidad considera ciertos 

factores que inciden en la falta o su retraso; entre los más comunes están las caídas en su 

primera infancia, enfermedades mal atendidas o por haberse espantado, que lleva a tener 

consideraciones con el aprendiz.  

 

En este sentido no hay mejores aprendices, todos aprenden a partir de sus propias 

capacidades, limitaciones, motivaciones y dentro de un entorno de afecto y respeto; por lo 

mismo, habrán niños que aprenderán más rápido que otros sin que se demerite a los demás; 

más bien, a cada uno se le reconoce su facilidad o dificultad de aprender. Estas diferencias 

sirven para estimular a los demás niños y crea también un sentido de empatía hacia los otros. 

 

Son estas las representaciones locales que disponen los cuidadores para guiar el desarrollo 

de los hijos (ikosäñtyel lakaloʼbiloʼb). Existe consenso de que es necesario encaminar su 

aprendizaje. En algunas ocasiones contravienen con las teorías de aprendizaje escolarizado 

cuando los cuidadores abiertamente reconocen que los hijos o las hijas aprenderán en su 

momento, cuando sientan ésta necesidad de aprender. Esta aparente contradicción entre el 

respeto a la agencia del niño como sujeto que toma la iniciativa en su propio aprendizaje, en 

ocasiones se considera como una falta de responsabilidad de los padres. 

  

Si bien se destaca la agencia del niño en su aprendizaje, éste no se dará por sí mismo, sino 

que requiere de la contribución de los cuidadores adultos, hermanos o de su grupo de pares. Al 

respecto, la comunidad considera cinco maneras para guiar este proceso que describo a 

continuación.  
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1) Mi laksuʼbeñ ʻle decimosʼ 

 

La teoría local formulada mediante esta enunciación comprende una serie de 

recomendaciones para evitar que el novicio actúe en forma indebida. Con base al desarrollo de 

su reflexividad, las exhortaciones se intensifican para hacerle entender sobre las consecuencias 

que conlleva ciertas acciones en la interacción cotidiana. En palabras de Doña Estela:  

 

K‟älä tyi yalo‟biyeljach bajche‟, che‟ ch‟och‟oktyoyi bäk‟ mu‟ix ityech isu’beñ cha‟añ 

ma‟añik mi imel a jiñ chuki woli imeli. Mi ma‟añik mi ijak‟, mi ilesjajts‟iñtyel. Kome 

k‟uxtyotsa‟ mi yu‟biñ jajts‟eli, k’uñtye’jach mi ik’uñsu’beñ. Mi tsa‟ix kaj abäk’su’beñ, 

mu‟ix iñäch‟tyañ tyi dos año yu‟bil, mu‟ix ich’äm’beñ isujm cha‟añ ma‟añik mi imel.  

  

„Desde pequeño, cuando aún está chico ya se le debe decir que no debe hacer tales cosas. 

Si no hace caso, se le pega, porque aún lo siente cuando le pegan. Poco a poco se le va 

diciendo. Si se le comienza a decir (recomendar), a los dos años ya hace caso, ya puede 

comprender lo que no debe hacerʼ.  

 

2) Mi lakpäsbeñ ʻle mostramosʼ 

 

Un recurso central para el aprendizaje en la comunidad de estudio consiste en la 

observación. Esto ha sido documentado ampliamente en estudios transculturales. Esta 

modalidad de guía surge ante la dificultad que experimenta el aprendiz al tratar de desarrollar 

alguna acción en el curso de una actividad, que coadyuva en la calibración de sus acciones. En 

palabras de Doña Josefa:  

 
Yom mi lakpäsbeñ chaʼañ mi ikʼel bajche‟ yujil mejlel ame itsep ibäj, ame ilow ibäj. Mi 

tsaʼix ikʼele bajcheʼ, mukʼix kaj ibajñe ñop imel. Mujasaʼ lakweñsuʼbeñ majlel. 

 

ʻSe le debe mostrar cómo hacerlo para que no se corte o se lastime. Una vez que lo ha 

observado ya lo intenta por sí mismo. Después, solamente se le va diciendo cómoʼ 
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3) Mi lajkäñtyesañ ʻle hacemos comprenderʼ 

 

Otra forma de guía que ofrecen los cuidadores en su calidad de expertos consiste en 

aconsejar y ofrecer lecciones de vida a los niños. Con dichas exhortaciones se procura generar 

consciencia hacia los demás en los diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Sobre ésto Doña 

María recomienda: 

 

tyi uxp‟e jab a‟bi mi ikaj tyi käñtyesäñtyel, mi chu‟bä joñtyol woli imeli chejñi mi lakbajbeñ 

ik‟äbi cha‟añ mach che‟ mi imel. Mi ikaj lakcha‟weñsu’beñ che‟ ujtyi lakjats‟i, utsix, xlami tyi 

uk‟el: –“ma‟ak mi atyäl, ame kcha‟jats‟ety” – che‟tsa‟ mi kaj laksu’beñ.  

 

„A los tres años de edad se debe comenzar a hacerle entender; si está haciendo cosas indebidas 

se le pega en las manos para que no lo vuelva a hacer. Después que se le haya pegado, se le 

explica bien (ya sin pegarle). Cuando ya esté tranquilo y haya dejado de llorar: – no lo toques 

(maltrates) porque te vuelvo a pegar –le decimosʼ.  

 

4) Mi laktyoj-esañ ʻlo guiamosʼ 

 

Es importante ver cómo las personas organizan sus ideas con base a los dominios de 

experiencia. Una comunidad eminentemente agrícola toma como ejemplo el crecimiento de las 

plantas para ilustrar el desarrollo de los niños. Similar a las plantas, sostiene Don Manuel, un 

niño requiere de cuidados para que nada estorbe su desarrollo.  

 

Hace referencia a las plantas de café que se debe cuidar de las malas hierbas y bejucos que 

pueden estorbar su desarrollo. Cuando los padres aconsejan, reprenden o le pegan a los niños, 

es semejante a cuando un campesino le corta los retoños a la planta; lo hace para que pueda 

dar fruto abundante. Es una forma de cultivarlos que en palabras de Don Manuel: 

 

kome añ jiñi tyojbä mi ikolel jiñi tye‟, ity‟ojoljax tyi jajmel chejñi, mi ilimkolel. Chañ mi 

ikolel, pe mi mach tsaʼ akächbe tyeʼi, mi tsa‟ tyili ik‟, mi tsa‟ rojki, añ mi ixujlel, añ mi 

lok‟el ibuts; entonces, ya‟ ba‟ jalixtsa‟ mi ikolel, kome añixtsa‟ ibuts. Cha‟añ tyoj mi 

ikolel, ma‟añik chuki wol ikäche‟ majlel, cha‟añ tyoj mi ity’ume' letsel majlel.  
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Kome che‟tsa‟ yom mi yälob aj laktyaty lakña‟ob aj wajali chejñi. Cha’añ jiñi woli 

ityoj-esañ majlel mi yäl cha‟añ tyojäch mi iñop majlel ja‟el.  

Cha‟añ mach mi ibajañ mel aj bajche‟ yom.  

 

ʻHay plantas que crecen derecho, se ven hermosos, en verano crecen frondosos; crecen 

muy alto, pero si no le amarraste varas a esas plantas (que la sostengan y le sirvan de 

guía), cuando venga el viento y si se doblan, en ocasiones se quiebran, luego le salen 

retoños y por eso ya se desarrollarán más lento. Para que crezcan derecho, no deben 

estorbarle nada, para que sigan derechito la guía (la vara). Porque así decían nuestros 

padres-madres. De esta manera, ellos los enderezaban conforme crecían para que 

aprendieran la forma correctaʼ. ʻPara que no hagan lo que les plazcaʼ. 

 

Mi laktyoj-esañ ʻlo guiamosʼ implica por otro lado, un acompañamiento corporal para 

guiar al aprendiz en la afinación de las acciones que realiza; su presencia se observa con niños 

de alrededor de cuatro a cinco años cuando presentan dificultades en el manejo de ciertos 

instrumentos. 

 

5) Mi lakñämtyesañ ʻlo habituamosʼ 

 

Comprende una variedad de acciones con miras a que el aprendiz adopte una serie de 

hábitos para desarrollar una manera de ser. El papel del experto consiste en proveer los sitios 

donde el menor pueda explorar y experimentar gradualmente las actividades que es parte de la 

vida adulta. La práctica, el efecto demostrativo y la permanencia a estos sitios generará en el 

menor la formación de hábitos adecuados dentro de la comunidad.  

 

A partir de los seis o siete años, de acuerdo con Don Manuel, a los niños se les debe 

comenzar a estimular la formación de hábitos de la siguiente manera: 

 

Mi imejlel tyi päjyel majlel tyi seis o siete año tyi k‟uñtyo‟o cholel, tyi k‟uñ wa‟akñiyel pe 

maxtyo weñjalik mi imajlel kome ka‟bäljaxtsa‟ us o uch‟ja‟ chu‟ mi ityäk‟lañ, wi‟ñal. 
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Cha‟ wolisa ibäk‟k‟ajtyiñ isujtyel, pe k’uñtye’ k’uñtye’ mi iñäm-añ majlel; kaj ak‟el, mi 

ikuchtyel chuki mi imejlel ikuch, ya sejbä. Añ ja‟ ch‟ityoñ mu‟bä imulañ ikuch tyo‟o albä, 

pe maxtyotsa‟ mi iläty‟e‟, jiñtyo mi awäk‟eñ ikuch chuki sejbi. 

 

„A los seis a siete años pueden servir de compañía para ir a la milpa, aunque sea sólo a pasear, 

a caminar, pero no por mucho tiempo porque hay muchos mosquitos, moscos que los molestan 

y porque les da hambre. También comienzan a pedir que ya se regresen. Poco a poco se van 

acostumbrando; luego te das cuenta que comienzan a cargar cosas que no son pesadas. Aunque 

hay niños que les gusta cargar cosas que pesan, pero todavía no las aguantan; se les debe dar a 

cargar cosas que no pesen‟. 

 

Una mirada a las teorías locales que aportan las personas mayores sobre la forma adecuada 

de educar a los hijos nos muestra un amplio espectro sobre la actividad y el rol de los 

participantes. Tanto el experto como el aprendiz tienen un papel importante en este proceso, 

aunque al final, la responsabilidad de aprender recae en el menor.  

 

En la expresión k‟uñtye‟ k‟uñtye‟ mi iñäm-añ majlel ʻse habituará poco a pocoʼ se sintetiza 

esta concepción del papel activo del niño en su calidad de aprendiz. Una disciplina que se 

autoimpone así mismo como parte de los requerimientos para ser un miembro competente y 

autónomo de su comunidad. 

 

En suma, existen tres formas de concebir el aprendizaje y cinco maneras en que los 

cuidadores en su calidad de expertos guían a los aprendices como sujetos de su propio 

aprendizaje. Éstas son: mi laksuʼbeñ ʻle decimosʼ, mi lakpäsbeñ ʻle mostramosʼ, mi 

lajkäñtyesañ ʻle hacemos comprenderʼ, mi laktyoj-esañ, ʻlo guiamosʼ, mi lakñämtyesañ ʻlo 

habituamosʼ 

 

4.6. Concepciones locales sobre el juego infantil en La Esperanza 

 

Hasta ahora hemos visto las teorías locales en torno a las etapas de desarrollo de los niños, la 

manera de concebir el aprendizaje y la estrategias de socialización que disponen los 

cuidadores para guiar el proceso de aprender. La participación de los niños no comprende 
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solamente su contribución en las actividades cotidianas con los adultos sino también tienen su 

propia organización dentro del grupo de pares; me refiero al juego como una actividad 

importante en la vida de los niños.  

 

De acuerdo con Gaskins (2010) la vida cotidiana de los niños maya-yucatecos está 

estructurada en torno a las actividades del trabajo adulto, la organización no se concentra en 

los intereses o deseos de los niños (p. 45). Esta organización social al interior de la familia les 

permite manejarse libremente mientras no interfieran en las actividades de los adultos.  

 

En otro contexto, Flores (2010) menciona que en el caso de los niños náhuatl de San Isidro 

Buen Suceso está organizada en torno a su escolarización. Ambos estudios contrastan con los 

reportes sobre la vida de los niños en países industrializados, en particular, a la clase media 

norteamericana.  

 

A partir de estas consideraciones como antecedente, en este apartado se describe el lugar 

que la comunidad de estudio le asigna al juego como parte de las actividades cotidianas de la 

vida infantil. 

 

La definición de juego no es una tarea simple, ésto lo reconocen algunos investigadores que 

han realizado estudios sobre el tema al tratar de definir juego y trabajo. Si bien le atribuyen 

rasgos de una actividad, sin embargo, no tienen límites claros sobre lo que son y no lo son. 

Esta falta de límites claros los lleva a considerarlo como una actividad que se define 

culturalmente (Chick, 2010). Veamos este rasgo desde el lente cultural chʼol esperanceño. 

 

Comienzo por mostrar su aspecto gramatical. El chʼol dispone de dos palabras para jugar, 

asiñ y alas. La primera es un verbo transitivo que se refiere a la acción de manipular un objeto 

con una finalidad de entretenimiento, como se observa en (8).  

 
(8) asiñ--la      ili  che'   a'bi  
    jugar-B3-PL2   DEM  decir  EVID  

    'Jueguen ésto', que dijo' 
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También está la palabra alas ʻjugarʼ o ʻjuegoʼ que es un verbo intransitivo inergativo que 

requiere del auxiliar chaʼl ʻhacerʼ para flexionarse. Su semántica comprende la acción 

propiamente de jugar como una actividad que puede tener diferentes modalidades, con una 

finalidad de entretenimiento. Esto se puede apreciar en el siguiente ejemplo. 

 

(9) la'=la=k-cha'leñ  alas   k-erañ 
  EXH=PL-A1-hacer   jugar  A1-hermano 

  'Juguemos hermano' 

 

Esta misma palabra comparte la propiedad de una frase nominal precedida por tyi como se 

puede apreciar en (10). 

 
(10) koñ=la     tyi   alas   k-erañ 

     ir+IMP=PL  PREP  jugar  A1-hermano 

     'Hermano vamos a jugar' 

 

La semántica de alas ʻjugarʼ comprende una gama de significados como realizar acciones 

que dan placer, hacer algo por gusto; una actividad que entretiene de gran manera y que 

reconforta. Su semántica se transfiere también al trabajo adulto cuando a una persona se le 

reconoce su pericia en algún tipo de actividad, además de darle placer y disfrute en lo que 

hace: mi weñ mulañ eʼtyel, ʻle gusta mucho el trabajoʼ; yälasix eʼtyel aj lakerañi, ʻpara el 

hermano, trabajar es como si fuera un juegoʼ.  

 

Ahora veamos las representaciones sobre esta actividad desde la perspectiva adulta para 

adentrarnos más a sus peculiaridades que se analizará en el capítulo 6 de esta investigación. 

 

Los niños hasta los seis o siete años juegan con una amplia libertad siempre y cuando no 

pongan en riesgo su integridad física y emocional. Se le considera como una actividad propia 

de los niños porque yeʼtyeʼloʼbächtyo ʻaún es el trabajo de ellosʼ.  

 

Esta concepción parental sobre el juego cobra sentido al ver cómo los adultos organizan la 

vida cotidiana de los niños en torno a las actividades de la vida adulta. Si bien se les solicita su 

participación y ellos colaboran con entusiasmo (salvo excepciones), se les procura que se 
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manejen con libertad en el espacio doméstico o en otros sitios, mientras las cuidadoras se 

dedican a otras actividades.  

 

La locución yeʼtyeloʼbixtyo ʻaún es el trabajo de ellosʼ, al verlo desde la perspectiva adulta 

comprende un significado amplio que su semántica puede explorarse a partir de otras 

expresiones como: jiñjaxtyo yaʼañ tyi ipusikʼali ʻes lo que aún tienen en el corazónʼ; jiñäch 

yombä imel mi yuʼbiñ ʻsienten el deseo de hacerloʼ, wolikutsaʼ imel ityijikñäyel chejñ
50

 ʻestá 

haciendo lo que a él le agrada puesʼ que nos da un panorama amplio sobre esta actividad. 

 

Entre otras cosas, la enunciación expresa a) una motivación por jugar porque es propio de 

su condición infantil, b) respeto a su condición de niño. Subyace la idea de que es importante 

que se tomen el tiempo para jugar como una etapa sin responsabilidades, que es importante 

para su desarrollo, y que gradualmente, conforme crecen dejarán de hacerlo.
51

 

 

Existen dos etapas propiamente de ser niña-niño; la primera denominada como alä xchʼok 

ʻniñaʼ y alä chʼityoñ ʻniñoʼ (ver sección 4.4). En esta etapa es donde existe la mayor presencia 

de juego motriz y simbólico o la combinación de ambos. Ésta transita a la segunda etapa de 

xchʼok ʻniñaʼ y chʼityoñ ʻniñoʼ, fase en donde se observa una preferencia hacia los juegos de 

reglas. La elección del tipo de juego varía también por género. En el caso de las niñas se 

observa una preferencia por los juegos simbólicos.  

 

Este segundo período de ser niño es también donde se marca la diferencia de género en 

torno a esta actividad, porque las niñas ya no participan en tiempos prolongados ni 

activamente sino que marca la fase de transición hacia los trabajos propios de la vida adulta. 

Conviene remarcar que las niñas escolarizadas categorizadas como xchʼok realizan estas 

actividades como parte de los contenidos escolares que marcan los programas de estudio. 

 

                                                           
50

 Literalmente: ʻestá haciendo/construyendo su felicidad/alegría puesʼ. 
51

 Cuando alguna persona adulta actúa imitando el comportamiento de un niño; en forma irónica mencionan que 

tal persona no tuvo infancia. 
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A partir de esta etapa, los cuidadores optan por iniciar la regulación del tiempo destinado al 

juego involucrándolos gradualmente en las actividades que realizan los adultos. Asimismo, 

comienzan a ponerles por condición que después de haber realizado sus obligaciones pueden 

disponer de cierto tiempo para jugar, aunque no siempre los cumplen, pero se les tolera de vez 

en cuando.  

 

De esta forma transitan a la siguiente categoría de chʼok x-ixik ʻniña-mujerʼ y chʼityoñ 

wiñik ʻniño-hombreʼ, que va de la mano con mayor contribución en el trabajo adulto. Para los 

varones, en esta etapa, las formas de entretenimiento consiste principalmente en jugar 

basquetbol o futbol como parte de los juegos de reglas, y con las niñas, desaparece por 

completo. 

 

La clase media norteamericana tiene una concepción semejante: “play is the childʼs workˮ 

(„el juego es el trabajo de los niños‟) (Gaskins et al., 2007: 181). Aunque la expresión es 

semejante, la concepción y el valor que subyace es diferente entre los ch‟oles. 

 

A diferencia de las familias de clase media norteamericana que le atribuyen valores 

educativos y de aprendizaje al juego; entre las familias chʼoles esperanceñas no se considera 

que el juego tenga estas cualidades, y si aprenden, son habilidades y conocimientos 

relacionados al juego mismo. Los cuidadores más bien comentan que el juego es importante 

para los niños porque jiñjach mi yesmañoʼb ʻa eso se dedicanʼ o ʻes parte de su vidaʼ, porque 

aún no tienen ningún sentido de responsabilidad (ver sección 4.5, inciso a de este capítulo). 

 

Por otro lado, no es una de las actividades más importantes en la vida de los niños, sino 

solo una parte, ya que también se dedican a las actividades de mantenimiento (como los niños 

mayas-yucatecos estudiados por Gaskins, 2010), a la exploración del entorno doméstico, a 

convivir con otros miembros de la familia o acompañar a la madre a la milpa.  

 

En la comunidad, existe consenso en cuanto al lugar que le atribuyen a estas actividades 

lúdicas, aunque el tiempo que se disponen depende de las obligaciones que tienen de acuerdo a 

la primacía del trabajo adulto para el sector no escolarizado o las tareas y responsabilidades 
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escolares para los que asisten a la escuela. Consecuente a esta forma de entender el juego le 

asignan algunas funciones que menciono a continuación.  

 

El juego de tipo motriz le permite a los niños ejercitarse mientras caminan, corren, exploran 

subiendo y bajando de algunos árboles frutales en el área doméstico. Durante estas actividades 

conocen el ambiente al mismo tiempo que interactúan con su entorno y experimentan los 

riesgos y accidentes dentro y fuera del espacio doméstico (Ingold, 2000, 2011; Zarger, 2010). 

En el caso de las niñas, cuando se reúnen, por lo regular realizan juegos simbólicos dentro o 

fuera de la casa.  

 

Por otro lado, el juego les ayuda a desarrollar carácter al estar expuestos a riegos de caerse 

o lastimarse. Los cuidadores mayores solamente intervienen cuando les pasa algo delicado que 

puede sobrevenir en bäkʼejñ ʽsustoʼ. Regularmente, los ignoran para que ellos mismos tomen 

la iniciativa para atender estas situaciones. Supervisados ocasionalmente desde las rendijas de 

las paredes de la cocina por los adultos o bajo el cuidado del hermano o la hermana mayor, 

siempre están atentos ante el llanto de auxilio y cualquier otra eventualidad que exponga su 

integridad física y emocional (isajtyel ichʼujlel ʻpérdida del almaʼ). 

  

El juego se considera también como una evidencia de que los niños están sanos. Gaskins 

reporta una creencia semejante entre los maya-yucatecos. Ésto los lleva a estimular 

verbalmente a los hijos cuando los ven retraídos, aunque son casos excepcionales. 

 

Los niños se manejan libremente durante el juego siempre y cuando tomen en cuenta las 

recomendaciones de evitar discusiones y agresiones entre compañeros, y tampoco descuiden 

sus obligaciones cuando les solicitan su contribución. Ellos mismos regulan su tiempo, y 

cuando no lo hacen, entonces los padres los regañan y en ocasiones se les suspende el juego.  

 

En este vaivén de autorregulación de los propios niños y regulación del adulto van 

desarrollando su sentido de responsabilidad y autonomía. Se complementan con las 

recomendaciones de las madres y abuelas quienes mantienen vínculos más estrechos con ellos, 

que se traduce en recomendaciones constantes conforme crecen. 
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Para resumir esta sección menciono que la concepción que tienen los adultos sobre el juego 

nos informa como algo importante en la vida de los niños que requiere de tiempo para 

dedicarse a ello. Conforme crecen se irán separando del grupo de pares de niños para 

integrarse con grupos de jóvenes; que los cuidadores adultos separan claramente como dos 

ámbitos diferentes, por el tipo de entretenimiento y la edad de sus integrantes. 

 

En suma, la importancia que le conceden al juego en la comunidad de estudio nos permite 

entender la relación que establecen los padres con los menores otorgándoles la libertad 

necesaria para que se ocupen de ello; esta libertad, conforme crecen va de la mano con el 

cumplimiento responsable de sus obligaciones.  

 

4.7. Recapitulación 

 

En este capítulo se ofreció un panorama amplio sobre los espacios de socialización que los 

niños chʼoles esperanceños disponen para su aprendizaje, que dan cuenta de su riqueza como 

espacios situados. Si bien, la milpa y el cafetal son sitios que proveen amplias oportunidades 

de experiencias, vemos que la participación está restringido para el sector escolarizado que 

solamente disponen de los fines de semana o cuando no hay clases para ir a estos espacios y 

tener otro tipo de aprendizaje; mientras que el sector de la población zapatista, estos sitios 

forman parte de su aprendizaje y son nichos de socialización importante. 

 

Vimos además la importancia de las teorías locales sobre la infancia, el desarrollo, el 

aprendizaje y cómo conciben el juego como parte de las actividades situadas de los niños que 

ofrecen amplias oportunidades de aprendizaje. Cada una de estas representaciones locales son 

inseparables para entender la socialización de los niños como aprendices de su cultura.  
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CAPÍTULO 5 

  

ÑOP  

 

Introducción 

 

En la actualidad, hablar de educación remite a considerar casi exclusivamente al aprendizaje 

que se da en el ámbito escolar, con sus planes de estudio, enfoques pedagógicos, estrategias 

didácticas y la conformación de grupos de niños con edades similares de acuerdo con las 

normas establecidas por la institución educativa del país (SEP). Sabemos que este modelo 

relega a otras tradiciones educativas como las que se dan en el seno familiar y comunitario, 

donde el aprendizaje de los niños involucra la participación de todos los integrantes de la 

familia en actividades de relevancia cultural (Chavajay y Rogoff, 1999; Gaskins, 2010; 

Gaskins y Paradise, 2010; de León, 2005, 2011, 2015, 2017; Martínez, 2016; Rogoff et. al., 

2015; Paradise y Rogoff, 2009; Rogoff, 1993 [1990], 2003).  

  

De acuerdo con Paradise (2005) la educación que se da al interior de la familia comprende 

aspectos diversos como la organización social del proceso de aprendizaje, el papel del 

aprendiz en este proceso, el rol de miembros más competentes, el contexto, el papel del 

lenguaje; todo esto enmarcado dentro de la vida familiar y comunitaria. 

  

En este capítulo se analizan estos aspectos en actividades situadas donde se da la 

socialización de destrezas y habilidades al seno de los hogares ch‟oles del estudio. A partir de 

ejemplos extraídos de la vida cotidiana de los niños de La Esperanza, se examinan situaciones 

de enseñanza-aprendizaje desde un enfoque multimodal que comprende lenguaje verbal, 

gestos, mirada, organización corporal y espacial. Aquí se argumenta que también los sentidos, 

como el olfato y el tacto juegan un papel importante en la socialización y el aprendizaje (Hope 

y Harkness, 2013; M.H. Goodwin, 2017; Ingold, 2000, 2004, 2011; Luria, 1978). 

  

En cuanto al lenguaje verbal se examinan prácticas discursivas como explicaciones, 

instrucciones en acción, regaños y avergonzamientos que se emplean como recursos que guían 
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el proceso de aprendizaje, siempre acompañando la actividad. En particular me interesa 

analizar la iniciativa y el papel que realizan los niños durante su observación y participación 

en las actividades.  

 

Es claro que estos elementos del aprendizaje comunitario han sido analizados por varios 

autores; sin embargo, me interesa explorarlos en el contexto ch‟ol del estudio y mostrar que la 

cultura y la lengua ch‟ol tienen sus especificidades que enriquecen y avanzan estos estudios.  

 

Para abordar este estudio tomo como punto de referencia la noción de ñop ʽaprenderʼ que 

comprende cuatro modalidades de aprendizaje: la primera, consiste en la participación del 

aprendiz
52

 como observador de las actividades de la vida cotidiana que sea de su interés; la 

segunda, conlleva un ensayo o intento que realiza el novato a partir de lo observado; la tercera, 

el papel del experto que lo guía en la actividad iniciada por éste (véase de León, 2015; 

Martínez, 2016) y la cuarta, que consiste en forjarse en la práctica constante de las actividades 

necesarias de la vida cotidiana. En este marco, el presente capítulo pretende los siguientes 

objetivos: 

 

 Analizar situaciones de enseñanza-aprendizaje desde un enfoque multimodal que 

comprende lenguaje verbal, gesto, mirada, organización corporal y espacial. 

 

 Examinar algunas prácticas discursivas como: explicaciones, instrucciones en acción, 

regaños y avergonzamientos que se emplean como recursos para guiar el aprendizaje.  

 

 Explorar la iniciativa y el papel que realizan los niños durante su observación y 

participación en las actividades valoradas culturalmente.  

 

En este estudio, el proceso de enseñanza-aprendizaje se concibe como el espacio interactivo 

entre experto-aprendiz en una acción conjunta con el propósito de que el segundo desarrolle 

                                                           
52

 En este estudio se retoma la metáfora de aprendiz para referirse a los niños que están aprendiendo los 

elementos de su cultura. Se manejará además el término novato, novicio y principiante de manera indistinta. 
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las destrezas físicas, cognitivas y morales en el marco de actividades pertinentes 

culturalmente. 

 

Este capítulo está organizado de la siguiente manera: en la sección 5.1 se examina el 

significado de ñop ʻaprenderʼ para enmarcar el análisis de los datos; en tanto que en 5.2 se 

analiza la importancia de los sentidos en el aprendizaje en la comunidad de estudio. La sección 

5.3 se ocupa en analizar algunos ejemplos para conocer la textura de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje en el sentido de ñop ʻaprenderʼ. Al final, en 5.4 se presentan las 

conclusiones del capítulo. 

 

5.1. El significado de ñop 

 

Antes de entrar al análisis de ñop ʻaprenderʼ, ʻintentarʼ, veamos algunos estudios como 

antecedente para enmarcar nuestras reflexiones. 

 

Maurer (2011) en una investigación entre los tseltales de Takinwits encontró que los niños 

no reciben enseñanza explícita sino que aprenden en la vida cotidiana al estar inmersos en las 

diferentes actividades de los adultos. Esta forma de aprendizaje, el autor lo explica de la 

siguiente manera. 

 

En tseltal, señala Maurer, hay dos palabras nopel y nohptesel. Nopel, ʻaprenderʼ (implica la 

idea de acercarse) y nohptesel ʻhacer acercarseʼ que significa ʻayudar a aprenderʼ (2011: 65). 

Estas nociones implican acercarse al objeto y aprehenderlo, que sugiere una participación 

activa del aprendiz para alcanzar la sabiduría del corazón que no es simplemente la 

adquisición de conocimiento que lo transmite un experto, sino que es un conocimiento que el 

menor lo aprende para la vida y se vuelve parte integral de sí mismo.  

 

De igual manera, en el tzotzil, una lengua de la misma familia, nop ʻaprenderʼ, tiene dos 

acepciones. La primera es semejante a lo reportado por Maurer al de acercarse y la segunda 

acepción implica pensar, contemplar y acostumbrarse (Laughlin, 2007: 219 citado en de 

León, 2010). 
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Estas acepciones que tiene ñop las encuentro también con lo ya reportado para el tseltal y el 

tzotzil.  

 

En el chʼol de Tumbalá, se reportan las siguientes acepciones: ʻaprenderʼ, ʻprobarʼ, 

ʻintentarʼ (Aulie y Aulie, 1978). El diccionario (Säkläjiʼb tyʼañ chʼol) le asigna tres sentidos: 

aprender, probar y creer. En esta sección se analizan como actividades situadas para indagar 

desde su semántica como parte de procesos más amplios utilizados en la socialización de los 

aprendices culturales. 

 

Cabe aclarar que esta manera de comprender la noción de ñop difiere con la variedad de 

Tila que lo relacionan solamente con ʻintentarʼ, ʻprobarʼ. Para aprender se emplea el término 

käñ ʻconocerʼ, ʻsaberʼ. La variante de Tumbalá dispone también de este léxico que comprende 

otra modalidad de aprendizaje que se analizará en el capítulo 8. 
53

 

 

En el chʼol, ñop también se refiere al aprendizaje mediante la observación de un novato 

como observador en las actividades de su interés. Para ilustrarlo se presenta el extracto de un 

turno de un evento comunicativo donde una señora cuestiona a la hija ante su insistencia por 

observar lo que ella está realizando. La respuesta de la menor ilustra la afirmación anterior. 

 

(1) Ma→Hi: chuk      y-e'tye    a-cha'añ 

            Para que  A3-motivo  A2-SR 

            '¿Por qué te interesa?' Lit. '¿Para qué te va a servir?' 

 

      Hi→Ma: cha'añkutsa' mi jk'uñop chejñi 

             cha'añ=ku=tsa' mi    j-k'u(ñ)-ñop-              chejñ=i 
             para=ASEV=AFR  IMFV  A1-poco.a.poco-aprender-B3  pues=ENC 

             ʻPues para que poco a poco vaya aprendiendoʼ 

 

De igual manera, conlleva también el intento novedoso del aprendiz para realizar alguna 

acción o al enfrentar un desafío difícil; en ocasiones, apoyado por otros animándolo, tal como 

se observa en el siguiente extracto, donde un menor tiene por delante el reto de sacar de la 

jugada a un contrincante en el juego de canicas. 

                                                           
53

 Conversación personal con el Dr. Juan Jesús Vázquez Álvarez. 
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(2). Pa→Ñi: eso, ñopoxku ach'il  

        eso, ñop-o--y=ix=ku             a-ch'il- 
        éso, intentar-IMP-B3=EP-ya=ASEV  A2-rostizar-B3 

        ʻEso, ahora intenta rostizarloʼ 

 

De la misma manera, ñop conlleva la contribución directa de un experto en guiar al novato 

para afinar su atención en una actividad iniciada por éste, como se ilustra en los siguientes 

extractos. 

 

(3) La experta guiando a la aprendiz mediante una demostración sobre el manejo adecuado 

de la manivela de un molino. 

 
(3) Di→Ar: che' ma' chok  che'che'li k'ele 

           che' mi    a-chok-       che'-che'-l=i   k'el-e- 
           así  IMFV  A2-aventar-B3  RED-así-EP=ENC  ver-IMP-B3 

           'Dále vuelta así, fíjateʼ  

 

(4) La experta guiando a la novata mediante la observación y el acompañamiento corporal 

sobre la forma adecuada de configurar una letra. 

 

(4) Ma→Ka: che'-l=i    k'el-e-    kaj    k-päs-b-eñ-ety 
           así-EP=ENC  ver-IMP-B3  PROSP  A1-mostrar-APL-TDI-B2 

           ʻAsí mira, te lo voy a mostrar cómoʼ  

 

Asimismo, ñop implica la formación de hábitos que conlleva la noción de acostumbrarse, 

como se puede ver en el siguiente extracto. 

 

(5). Ma→To: ñopox e'tyel, ñuketyixme  

           ñop-o--y=ix          e'tyel   ñuk-ety=ix=me  
           aprender-IMP-B3-EP=ya trabajar grande-B2=ya=IFI 

           'Ya aprende a trabajar, ya estás grande'  

           (Aprende a trabajar ¿No ves que ya estás grande?) 

 

A partir de estos ejemplos tomados de la vida cotidiana se pueden ilustrar las cuatro 

acepciones de ñop como eje articulador de los procesos de enseñanza-aprendizaje que se da en 

el seno de las familias chʼoles de estudio. 
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Como meta final de este proceso, el niño obtiene conocimientos de las cosas prácticas. Para 

ésto se emplea el término yujil que dentro de su semántica comprende: ʻsaberʼ, ʻconocerʼ, 

desarrollar el gusto en algo y habituarse. Solamente presento un ejemplo para ilustrarlo (6). 

 

(6). weñ  y-uj-il       e'tyel   jiñ  ch'ityoñ=i 

     INTS A3-saber-PCP  trabajo  FOC  niño=ENC 

     'Ese niño trabaja muy bien' Lit. 'Ese niño sabe trabajar muy bien' 

 

5.2. La importancia de los sentidos en la socialización y aprendizaje de los niños 

        esperanceños 

 

Como se adelantó en la parte introductoria, la comunidad de estudio hace énfasis en en papel 

de los sentidos como el oído, el tacto,
54

 el olfato y de la vista para percibir finamente su 

entorno (Hope y Harkness, 2013; M.H. Goodwin, 2017; Ingold, 2000, 2004; Luria, 1978). 

Éstos son indispensables para la sobrevivencia en una geografía accidentada, con vegetación 

abundante, una fauna diversa (algunas peligrosas) y con cambios climáticos abruptos. Desde 

una edad muy temprana los niños comienzan a observar al estar inmersos en estas prácticas y 

constantemente se les exhorta a estar atentos. 

  

Los verbos para expresar el sentido de alerta mediante la atención y percepción aguda son: 

ñächʼtyañ ʻescuchar con mucha atenciónʼ, uʼbiñ ʽoirʼ, ʻsentirʼ (percibir un olor, sentir una 

textura), kʼel ʽmirarʼ, ʻobservarʼ; tsajiñ ʻexaminarʼ ʻescanearʼ e ilañ ʻverʼ. Con este último, de 

manera metafórica se vincula con atención, entendimiento, reflexividad, entre otros. Se 

describen a continuación el significado de cada una de estas expresiones. 

 

En cuanto a ñäch‟tyäñ „escuchar‟, „poner atención‟ forma parte de los verbos que requiere 

de _Vñ para formar la base. Ñächʼtyañ ʻponer atenciónʼ implica prestar atención al entorno 

mediante el oído. Forma parte de las exhortaciones recurrentes de parte de los cuidadores para 

que el novato aprenda a estar atento y en estado de alerta en su entorno tanto geográfico como 

                                                           
54

 Por “tactoˮ me refiero no solamente lo que tiene contacto con las manos sino con toda la piel, que también 

cobra un sentido cultural al establecer una interacción con el entorno físico y social. Entre los habitantes de la 

comunidad, el tacto es un recurso indispensable para cuidar el cuerpo ante riesgos en los lugares de trabajo. 



214 

 

social. Lo anterior se puede ilustrar con el siguiente extracto en donde a un niño se le exhorta 

sobre la importancia de estar atento para evitar eventualmente un peligro en el trayecto hacia 

el trabajo (7). 

 

(7) yom mi lakñäch'tyañ mi añ chu' ya' tyeli 

    y-om-        mi   la-k-ñäch'ty-añ    mi   añ- chuki ya' tyilel=i 
    A3-querer-B3 IMFV PL(INC)-A1-oir-IMP IMFV E-B3 que   LOC venir=ENC 

    'Hay que estar atentos por si viene algo' 

 

Ñächʼtyañ en su sentido de ʻponer atenciónʼ implica escuchar atentamente para percibir 

finamente el entorno.  

  

En cuanto a uʼbiñ ʻoirʼ, ʻsentirʼ, de la misma manera requiere de _Vñ para formar la base. 

Tiene varias acepciones: ʻoírʼ, ʻsentirʼ (percibir mediante el tacto), percibir olores y 

experimentar estados emotivos. También se emplea como recurso de evidencia indirecta en el 

cuidado de los hijos cuando no están al alcance de la vista como se observa en (8). 

 

(8) Aris=ka    u'bi--y=i 
    Aris=INT   oir-B3-EP=ENC 

    '¿No será Aris?'(al escuchar el llanto de una niña) 

 

Se presentan también ejemplos en cuanto al uso del tacto y del olfato. 

  

En (9) una niña  siente con la mano la textura de una fruta y mediante un directivo solicita 

una opinión al respecto.  

  

(9) weñ=ix   tyi  mäjk'-el      mi    aw-äl-      u'bi- 
    bueno=ya DET  comer+PAS-NF  IMFV  A2-creer-B3  sentir-B3 

    '¿Ya se podrá comer?¡siéntelo'! 

 

Por otro lado, con uʼbiñ ʻsentirʼ indica la percepción con el olfato de lo que sucede en el 

entorno inmediato. En el siguiente extracto, otra señora, quien atiende sus pollos a un costado 

de la cocina, desde el exterior le pide a la hija de doce años a que esté atenta con las tortillas 

que están en el fogón mientras la niña corta la verdura para la comida, como se observa en 

(10). 
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(10) woch ak'el jiñ waji woxe tyi pulel wo ku'biñ 

     wol=äch   a-k'el-  jiñ  waj=i         wol=ix=me   tyi  pul=el  
     PROG=AFR  A2-ver-B3 FOC  tortilla=ENC  PROG=ya=IFI DET  quemar-NF  

 

     woli   k-u'biñ- 
     PROG   A1-sentir-B3 

     '¿Si estás viendo las tortillas? Percibo que se están quemando' 

 

A partir de este directivo, la madre hace consciente a la hija de estar atenta en las 

actividades que realiza de forma simultánea sin desatender ninguna.  

 

5.2.1. Kʼel y tsajiñ: ʻverʼ y ʻobservarʼ desde la semántica chʼol 

 

En cuanto a los tres verbos que se aplican para observar: il, kʼel y tsajiñ; en chʼol tienen un 

matiz semántico que se describen a continuación.  

  

El primero es un verbo que toma el sufijo _Vñ para formar la base. Se refiere a la 

comprensión del proceso de observar como se ilustra en el siguiente extracto en donde una 

madre, después de haber mostrado como se deben trazar las letras indaga para ver si la niña 

captó la secuencia mostrada. Se presenta un ejemplo en (11). 

 

(11) Ma→Hi: aw-il-a- 
            A2-ver-VTT-B3 

            '¿Viste?' (¿captaste?) 

 

Mientras que kʼel ʽmirarʼ se relaciona con el acto de ver, ya sea solo por un momento o en 

forma detenida para conocer los detalles específicos de una entidad o el desarrollo de alguna 

actividad. En el ejemplo (12) una señora le demanda a la hija que observe cómo se debe 

amarrar un rebozo para cargar a un bebé. 

 

(12)Ma→Hi: k'el-e-    bajche' woli  k-mel-  
           ver-IMP-B3  cómo    PROG  A1-hacer-B3  

           'Fíjate como lo estoy haciendo' 

 

También se vincula con procesos mentales relacionados con la adquisición de experiencias 

y juicios morales.  
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El término kʼel se le puede añadir el adverbio weñ ʻbienʼ, ʻmuchoʼ, laj ʻtodoʼ, ʻcompletoʼ, 

que matiza al verbo y cobra un sentido de ʻmirar con mucha atenciónʼ, ʻobservar 

detenidamenteʼ tanto como recurso de aprendizaje así como para el desarrollo de las 

actividades de la vida cotidiana. En (13a) se muestra un ejemplo de una señora exhortando al 

hijo para que observe con mucha atención empleando el adverbio weñ, y en (13b) otra señora 

le pide a la hija que se fije mediante laj. 

 

(13)a.   Ma→Hi: Yoma' wenk'el bajche' mi'mel awerañi 

               y-om-      mi     a-weñ-k'el-     bajche' mi  i-mel- 
               A3-deber-B3 IMFV  A2-bien-ver-B3  cómo    IMFV A3-hacer-B3 

 

             aw-erañ=i 

             A2-hermano=ENC 

            'Tienes que ver bien como lo hace tu hermano' 

 

   b. Ma→Hi: laj-k'el-e-=me=ku  
           todo-ver-IMP-B3=IFI=ASEV  

           'Te fijas bien en todo' 

 

La importancia de la observación se puede ilustrar con el siguiente extracto de un turno de 

una interacción entre una madre que reprende al hijo por no emplear una atención fina para 

realizar adecuadamente una encomienda que se le había pedido. 

 

(13c) Ma→Hi: machächka mux lakcha'leñ tyi estudiar tyi lakwuty  

       bajche' yom mi yajñel 

 

       mach=äch=ka: muk'=ix  la-k-cha'l-eñ        tyi  estudiar  

       NEG=AFR=DUB  IMFV=ya  PL(INC)-A1-hacer-TDI SUB  estudiar  

       ʻComo si no se pudiera estudiar' 

 

       tyi  la-k-wuty       bajche' y-om-       mi    y-ajñ-el 
       PREP PL(INC)-A1-ojos cómo    A3-querer-B3 IMFV  A3-E+INF-NF 

       'con los ojos como debe colocarseʼ (Refiriéndose a un sartén) 

 

De la misma manera tsajiñ implica también observar con mucha atención, pero poniendo 

atención en algo más amplio al desplazarse empleando los sentidos como el oído, la vista y en 

ocasiones de manera simultánea con el tacto. El ejemplo en (14) consiste en una 

recomendación de una madre hacia el hijo al partir rumbo a la milpa: 
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(14). Ma→Hi: weñ tsajiñmeku maj abijlel  

        weñ   tsajiñ-=me=ku  majl-el  a-bij-lel  
        INTS  ver-B3=IFI=ASEV ir-NF    A2-camino-POS  

        'Te vas fijando muy bien en el camino', 

 

        ame ya'kix añ lukumi 

        ame  ya'=ik=ix    añ-   lukum=i 
        NEG  ahí=SUBJ=ya  E-B3   víbora=ENC 

        'No vaya a estar una víbora' 

 

Esta acción conlleva también a realizar un examen minucioso para conocer los detalles de 

una entidad o de un evento de una forma más profunda y abarcadora, desplazando la mirada 

para captar una totalidad que remite al uso de los sentidos ya mencionados. En (15) una 

señora, al darse cuenta que la hija está observando con mucha atención sus acciones mientras 

arregla los bordes de una bolsa, le hace el siguiente comentario. 

 

(15). Ma→Hi: wo alajtsajiñtyak bajche' yujil mejlel? 

            woli  a-laj-tsajiñ--tyak   bajche' y-ujil   mejl-el 
            PROG  A2-todo-ver-B3-PL.IND como    A3-saber hacer+INF-NF 

            '¿Te estás fijándo en todo cómo se hace? Lit. '¿Estás viendo 

            todo cómo se sabe hacerlo?' 

 

En esta misma dirección apunta el Diccionario (säkläjiʼb tyʼañ chʼol) (2008) que lo traduce 

como: ʻobservación cuidadosa del estado de las cosasʼ;
55

 mientras que en el vocabulario chʼol-

español (2002) tsajiñ se traduce también como ʻprecaverʼ. Este deslizamiento en la semántica 

se le puede atribuir porque existe una relación estrecha entre los verbos tsajiñ ʻobservar 

atentamenteʼ y tsajil ʻtener cuidado extremoʼ. En la vida cotidiana son dos acciones que van 

integradas cuando alguien realiza una acción que requiere de alta precisión. 

 

En su diccionario chʼol, Aulie y Aulie (1978) complementa para tsajiñ dos equivalencias en 

español: examinar y cuidarse. Ambas acepciones remiten a una descripción de la percepción 

aguda a través de los sentidos como la mirada, el oído y el tacto. 

  

                                                           
55

 Tsajiñ: iweñ kʼejlel mi utsʼatyäch añ chukijach. p. 192. (traducción del autor). 



218 

 

Observar por lo tanto, desde la semántica de tsajiñ, conlleva una actividad de 

escudriñamiento de los detalles más finos que se recomienda en cada una de las actividades.
56

 

En contextos de aprendizaje comprende: 

 

a. Observar en forma amplia desplazando la mirada. 

b. Distinguir las formas más finas de algo. 

c. Identificar los contrastes para ver las diferencias más tenues: color, dimensión, textura, 

etc. 

d. Detectar los movimientos más ligeros. 

 

A nivel léxico este conocimiento de los detalles se codifica en la lengua en una serie de 

posicionales, afectivos, adjetivos que adquieren funciones de predicación secundaria depictiva 

(Gutiérrez, 2004; Vázquez Álvarez, 2002, 2011) para describir y comunicar con un alto grado 

de precisión semántica la apreciación del hablante sobre un determinado evento. La presencia 

de estos elementos gramaticales, por otro lado, le atribuye a la enunciación un sentido de 

humor, sarcasmo, ironía, descalificación que muestra la actitud del hablante sobre la acción 

que describe. 

 

En la vida cotidiana, con tsajiñ supone por ejemplo una precisión en las acciones que se 

aplican al cuidado de los cultivos cuando están germinando o floreando; también al 

desplazarse en los terrenos accidentados y por extensión semántica, a la forma de establecer 

las relaciones sociales con los demás.
57

 

 

Esta combinación amplia del manejo de la observación fina mediante la vista, el tacto, el 

olfato y el oído se fomenta con los menores a quienes siempre se les exhorta a que observen 

                                                           
56

 Tsajiñ tiene también una connotación negativa que consiste en mirar detenidamente a las personas; una acción 

que dentro de las normas de comportamiento no está permitido porque implica una invasión a su intimidad. 
57

 De León (2011) documenta ésto con los niños zinacantecos tsotsiles al punto de que se les llama la atención si 

no se fijan en el ambiente, cita el caso de un niño de 3 años que no se fijó en los carbones aún ardiendo de un 

fuego y cómo ésto provoca el regaño del padre por no poner atención. 
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para aprender, para decir las cosas, para desplazarse y evitar de este modo, lastimarse o 

maltratar los cultivos, etc. 

 

En esta sección se pudo ilustrar ampliamente el sentido de ñop que se relaciona con 

procesos de aprendizaje, que entre otras cosas comprende: aprender, intentar, observar y 

habituarse mediante el uso de los sentidos. Este abanico de significados nos permitirá entender 

cómo se enmarcan estas prácticas, mismas que se analizarán en la siguiente sección. 

 

5.3. Procesos de enseñanza-aprendizaje en actividades situadas en La Esperanza 

 

En esta sección se analizan actividades del quehacer cotidiano en el espacio doméstico donde 

los menores del estudio viven sus interacciones diarias. Los ejemplos que a continuación se 

muestran son extractos de interacciones más amplias videograbadas y documentadas por 

medio de la etnografía de la vida cotidiana de las familias de estudio.  

 

A manera de ilustración se presentan dos imágenes de escenas de la vida cotidiana. En la 

imagen 6, una niña observa con mucha atención el manejo simultaneo de dos instrumentos de 

limpieza, mientras que en la imagen 7, dos aprendices están co-involucrados con el experto 

siguiendo sus indicaciones.  

 

 

 

 

 

Imagen 6. Karo observando detenidamente el manejo 

simultáneo de una escoba y un recogedor. 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Imagen 7. Juan y Pascual siguiendo atentos las sugerencias 

del experto. 

 

Con los ejemplos que se analizarán veremos cómo se enmarca ñop ʽaprenderʼ como un 

proceso en donde los niños son agentes de su aprendizaje. En estas actividades se observan 

que los directivos de orientación (Martínez, 2016) y de corrección (de León, 2011, 2017) 

tienen un papel relevante en la socialización de los niños como recursos que se emplean para 
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afinar y calibrar la atención y la acción del aprendiz (de León, 2011; Goodwin y Cekaite, 

2012).  

 

Describo brevemente cómo se estructura el contenido de esta sección. Con el ejemplo 16 se 

muestra cómo una adolescente sigue con mucha atención las acciones de la madre mediante 

tsajiñ ʻobservarʼ. El ejemplo 17 nos ilustra el papel que desempeña la experta para calibrar los 

movimientos precisos que debe realizar una novata mediante una demostración, mientras que 

el ejemplo 18, da cuenta de un tipo de calibración a partir de un recurso multimodal que 

consiste en una guía con acompañamiento corporal, para redireccionar la acción del aprendiz 

en una actividad en curso. El ejemplo 19 consiste en una combinación de los dos ejemplos 

anteriores, es decir, demostración y guía con acompañamiento corporal dentro de la actividad. 

En tanto que el ejemplo 20 es una actividad de co-involucramiento entre un novato y un 

experto que conlleva una secuencia de directivos para guiar las acciones de una menor ante su 

acción automotivada por aprender, y por último, el ejemplo 21 trata de una demostración para 

afinar la atención de un joven. Se examinan a continuación las particularidades de cada 

ejemplo. 

 

5.3.1. El aprendizaje por observación y automotivación  

 

Iniciamos por mostrar en el ejemplo 16 cómo se da el aprendizaje por observación a partir de 

una motivación intrínseca por aprender a realizar la actividad, sin que medien explicaciones en 

el proceso. El motor que empuja este gusto va de la mano con el deseo de colaborar en la vida 

familiar. En este ejemplo se muestra cómo la iniciativa de una adolescente la guía a observar a 

la madre mientras limpia un ave de corral que acaba de sacrificar para la comida. 

 

Ejemplo 16 

Participantes: Madre (Ma) y Diana (Di) 12 años. 

Situación: La señora se encuentra en la cocina arreglando un pato que acaba de sacrificar para la 

comida. Diana, una de las hijas observa la actividad de la madre que da lugar a la siguiente 

interacción comunicativa. 
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1. Ma→Di: chuk     y-e'tye   a-cha'añ 

        Para que A3-motivo A2-SR 

        '¿Por qué te interesa?' Lit. '¿para que te va a servir?' 

 

2. Di→Ma: cha'añkutsa' mi jk'uñop chejñi 

        cha'añ=ku=tsa' mi    j-k'u(ñ)-ñop-             chejñi 
        para=ASEV=AFR  IMFV  A1-poco.a.poco-aprender-B3 pues 

   'Para que poco a poco vaya aprendiendo pues' 

 

5. Di. ((Mirando atentamente)) (Imagen 9) 

7. Di: ((Siguiendo con la mirada))(Imagen 10) 

 

 

En un paseo en casa de la abuela materna, Aris vio que mataban un pollo. Para prevenir que 

la menor se enferme de kʼupijl ʽantojoʼ la madre decide sacrificar un pato, al no contar con el 

ave que vio la niña.
58

 Diana observa cómo se limpia el animal antes de aliñarlo. 

 

La señora limpia el ave y en una de las fases del procedimiento, cuando se dispone a 

quemar las plumas que le quedaban, la acción le llama la atención a la hija mediana. Mientras 

la señora arregla el ave de corral para la comida, Diana se coloca junto a ella; al darse cuenta 

que la hija observa con mucho interés lo que ella está haciendo, le pregunta sobre el motivo de 

estar observando (L1). En la línea 2, la menor le responde que es para que aprenda poco a 

                                                           
58

 Kʼupijl, de acuerdo con la etiología local es una enfermedad que se adquiere por antojo de algún tipo de 

alimento, ésta se manifiesta con brotes de infecciones o llagas en cualquier parte del cuerpo que en algunos casos 

adquieren ciertas características del alimento que motivó el antojo. En el caso de una mujer embarazada puede 

inducir hasta el aborto. Como una manera de prevenir dichas enfermedades se prepara en casa un alimento 

semejante o en caso que no se disponga, se prepara algo parecido como es el caso de nuestro ejemplo. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 8. Diana cambiándose de 

lugar para observar mejor.mejor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 9. Diana observando 

atentamente la acción de la madre. 

 

Imagen 10. La aprendiz siguiendo  

con la mirada las acciones de la 

experta. 



222 

 

poco. Con el marcador discursivo chejñ ʻpuesʼ enmarca la pregunta de la madre como algo 

obvio para la hija; es decir, la menor al observar la actividad que realiza está aprendiendo. 

 

Ante esta respuesta, la mamá no le dice nada, no hay estímulo de ningún tipo ni 

reconocimiento por el deseo. Le permite a su hija estar y observar; cada una por su lado se 

concentra en lo que hace. Diana observa atentamente cada acto que realiza la madre, 

concentrada e inmersa en este trabajo cognitivo, ella aprehende y aprende.  

  

Durante el tiempo en que madre e hija estuvieron absortas en sus propias actividades, no se 

dio ningún tipo de comunicación verbal explícita más que al inicio que consistió en un 

intercambio breve comprendiendo solamente dos turnos para enmarcar el proceso interactivo. 

No hubo contacto visual, ni señal de aprobación por el interés de la hija, el único movimiento 

relevante lo realiza la menor cuando busca un lugar más óptimo para observar mejor, sin que 

medien explicaciones del procedimiento. La madre realiza la actividad sin tomarla en cuenta; 

tampoco hay preguntas; la motivación y la iniciativa recae en la menor sin que medie un 

estímulo externo (Paradise, 1985, 1991, 2011).  

  

¿Cuánto tiempo necesita la menor para desarrollar estas habilidades? Siguiendo la respuesta 

que ofreció Diana –chaʼañkutsaʼ mi jkʼu(ñ)ñop chejñi– (L.2) ʽPues para que aprenda poco a 

pocoʼ; la menor considera que debe ser un proceso gradual, ʽpoco a pocoʼ, ʽlentamenteʼ. Kʼuñ 

es la forma reducida del adverbio kʼuñtye‟ ʻdespacioʼ que matiza cómo se realizará ñop 

ʽaprenderʼ. Tiene también una semántica de comenzar a realizar algo por iniciativa propia. En 

el contexto de nuestro ejemplo, la expresión de la menor sugiere que es un aprendizaje 

gradual, por iniciativa propia, un peldaño que se escala como parte de un proceso; lo que 

indica que la acción de observar detenidamente se repetirá muchas veces y aunado con la 

práctica, la novata alcanzará el dominio de conocimiento y la práctica.  

  

En cuanto a chejñ ʽpuesʼ sirve de expresión enfática, un marcador discursivo para recalcar 

la motivación de la menor al “co-involucrarseˮ en lo que hace la madre; por lo tanto, le 

permite posicionarse con derecho y con ésto se establece un marco de aprendizaje. 
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Asimismo, la actividad de la madre está enmarcada en un proceso más amplio, al menos en 

esta actividad tiene una razón específica. La señora está sacrificando un animal para prevenir 

una posible enfermedad de la hija más pequeña, conocida como kʼupijl ʽantojoʼ; por lo que 

este tipo de aprendizaje mediante la observación no solamente consiste en la adquisición de 

una destreza sino también en el proceso de comprender conocimientos socioculturales más 

sutiles al interior de la familia y de la comunidad, que forman parte de las raíces sociales 

reconocidas como centrales en la vida cotidiana de las familias. 

  

La atención que la madre le presta a la solicitud de la hija para prevenir kʼupijl ʽantojoʼ da 

lugar la preparación de una comida que forma parte de las prescripciones y regulaciones 

locales que la menor observa y aprende dentro del mismo conjunto de hábitos y prácticas 

culturales (Bourdieu, 1991). Con estos elementos, vemos que el aprendizaje va más allá de 

hacerse experto en alguna actividad, implica también la apropiación de manera simultánea de 

valores y prácticas implícitas que regulan las interacciones sociales. 

 

5.3.2. Guía mediante una demostración multimodal  

 

Otra forma de acercar al aprendiz al desarrollo de habilidades consiste en mostrarle la forma 

apropiada de hacerlo por medio de una demostración dentro de la actividad misma para que se 

fije en la forma adecuada para colocar el cuerpo, el movimiento que debe realizar con las 

manos y la cadencia del cuerpo para que aprenda a regular la fuerza que se le debe imprimir 

con el cuerpo. Al principio, consiste en actividades que fluctúan entre el juego y la actividad 

en sí. Conforme adquiere destrezas, gradualmente se le va dando mayor libertad para hacerlo 

por sí misma.  

  

Entre las actividades que requieren monitoreo y demostración se encuentran las que 

representan cierto riesgo de lastimarse o que el producto se caiga, se derrame o el instrumento 

se descomponga. Una etnografía más amplia reporta que las madres o las hermanas hacen 

demostraciones con las niñas sobre la forma precisa de sostener objetos domésticos, la forma 

adecuada para darle masa a los pollos para no exponerse a una picadura. La forma como se 

amarra el rebozo para cargar a los hermanitos, etc. A los varones también se les provee de 
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demostraciones sobre cómo deben cargar el machete para que no se lastimen, la forma precisa 

de cortar la maleza, la forma de caminar en estado de alerta, entre otras. 

 

Con estas acciones hacia los novatos se les recomienda que presten atención. Cuando 

comienzan a practicarlos generalmente son evaluados para afinar la atención, en ocasiones se 

requiere de varias demostraciones donde la atención juega un papel importante de 

aprehensión. La coreografía de la atención (Tulbert y Goodwin, 2011; Goodwin y Cekaite, 

2012) estará en función de las habilidades logradas según la edad del novato. 

  

Para ilustrar este proceso se retoma el ejemplo sobre el manejo de un molino que las niñas 

deben aprender. El desarrollo de esta destreza tiene varias fases, para el caso de la masa para 

las tortillas: primero deben aprender a moler los granos, una segunda fase comprende pasar 

por segunda vez la masa que requiere del manejo simultaneo de ambas manos. Estas destrezas 

se aprenden mediante su participación constante y es parte de estos presupuestos que los 

cuidadores lo consideran como aprendido por observación (Gaskin y Paradise, 2010; Paradise 

y Rogoff, 2009; Rogoff et. al., 2015).  

  

La destreza en el manejo de un molino debe acompañar la adquisición de valores como no 

desperdiciar el maíz evitando que se caigan y estén regados en el suelo. Ésto va acompañado 

de recomendaciones que en ocasiones se tornan en regaños para que gradualmente desarrollen 

estas habilidades. Es un aprendizaje que pasa por el corazón y se hace efectivo en la práctica 

(Maurer, 2011; Paradise, 1985). 

  

Conforme desarrollan estas destrezas, las niñas deben aprender a tener las manos limpias, 

que conlleva haber desarrollado hábitos de higiene personal además de tener sensibilidad con 

la masa para manejarlas dentro de la taza del molino al momento que se gira la manivela, 

llegando a tener así el manejo de dos habilidades simultaneas; aunque no siempre es así, pero 

el ideal consiste en eso. El siguiente ejemplo corresponde a una niña que comienza a moler la 

masa en un molino motivada por el deseo de colaborar.  
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Ejemplo 17  

Participantes: Aris (Ar) 4.6 años, Diana (Di) 13 años y Andrea (An) 16 años. 

Situación: Aris, por primera vez está moliendo maíz, hace unos días había estado insistiendo para 

participar. Aprovechando la ocasión en que se encuentran las dos hermanas, le adaptan una silla 

para que pueda manipular la manivela del molino que está empotrado en uno de los bordes de la 

mesa.  

{20140731_Vanesa 78_00:03:02_00:03:25} 
 
6. Di: che' ma' chok  che'che'li k'ele 

     che'  mi     a-chok-       che'-che'-l=i   k'el-e- 
     así   IMFV   A2-aventar-B3  RED-así-EP=ENC  ver-IMP-B3 

     'Dále vuelta así, fíjate' 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            Imagen 11. La aprendiz observando los  movimientos que realiza la experta. 

 

7. Di: ma' chok tyilel che'che'i 

     mi   a-chok-       tyilel    che'-che'=i 
     IMFV A2-aventar-B3  DR:venir  RED-así=ENC 

     'Le das vuelta así' 

 

8. Di: ma' cha' chok tyel che'i 

     mi    a-cha'-chok-           tyilel    che'=i 
     IMFV  A2-otra.vez-aventar-B3  DR:venir  así=ENC 

     'Lo giras así otra vez' 

 

12. Di: ((Sonríe al percatarse del movimiento corporal de la niña 

          tratando de seguir los movimientos que ella realiza)) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

            Imagen 12. La aprendiz siguiendo con la mirada los movimientos de la experta. 
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14. Ar: ä' 

     INTRJ  

     '¡No!'  

 

15. Di: se'ñuxku ((Le entrega el molino a la hermanita)) 

      se'ñuñ=ix=ku 

      darse.prisa=ya=ASEV 

      'Ya ponte a hacerlo' 

 

16. Ar: ((Iniciando de nuevo la actividad)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                Imagen 13. La experta evaluando los movimientos de la aprendiz. 

 
17. Di: che'=ku   bajche'  jiñ ((Evaluando la acción de la niña)) 

        así=ASEV  como     así 

        'Así mero' 

 

20. Di: a:, pe woch ajuch' 

        A:,     pe    wol=äch   a-juch'- 
        INTRJ,  pero  PROG=AFR  A2-moler-B3 

        'Ah, pero si lo estás moliendo' 

 

22. Di: mu'tyo kaj lakchawänotsa'beñety yambä chejñi 

        mu'=tyo  kaj     la-k-cha'-wäñ-otsa'-b-eñ-ety    

        IMFV=tyo empezar PL(INC)A1-otra.vez-último-meter-AP-TDI-B2 

 

        y-am=bä  chejñi 

        A3-E=REL pues 

        'Entonces vamos a ponerle otro poco' 

 

En este ejemplo se puede observar un proceso de socialización de habilidades a partir de 

una demostración al interior de la propia actividad. La guía que aporta la mayor le ofrece a la 

menor la posibilidad de aprender por otros medios lo que ha adquirido por observación sobre 

la forma adecuada de hacer cada movimiento con la manivela del molino.  
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Vemos en este ejemplo cómo la hermana mayor posiciona a la menor que conscientemente 

asume su papel de aprendiz. En la línea 6, la hermana le pide a la niña que se fije en los 

movimientos que ella va a realizar haciendo énfasis en el verbo kʼel ʽverʼ, ʽfijarse con 

atenciónʼ; la modulación del tono de voz y la sonrisa de la hermana transmite afecto que no 

pasa desapercibida por la niña. 

 

Una vez arreglado el escenario, Diana toma el molino y comienza a girar la manivela para 

que la menor observe, al mismo tiempo que le va diciendo cómo debe manejar adecuadamente 

el cuerpo al momento de girar la manivela. De esta manera, el canal lingüístico refuerza la 

demostración, haciendo también énfasis con la partícula cheʼi ʽasíʼ, que le da la pista a la 

aprendiz para que observe cada ciclo del movimiento que ella realiza.  

  

La menor no solamente observa el movimiento de las manos de la hermana sino que 

también trata de seguir la cadencia de su cuerpo mediante el movimiento corporal como si 

estuviera aprendiendo una coreografía.  

  

Cada una asume su papel momentáneo en esta actividad situada, ambas están en sintonía en 

el marco epistémico (C. Goodwin, 2013) que la actividad sobre el manejo del molino permite. 

Cuando Diana repite con palabras lo que está realizando con la demostración lo hace con una 

entonación que expresa afecto, que es lo que permite que fluya la actividad.  

  

Cada ciclo del movimiento que hace la experta se acompaña de un tono afectivo, lo que 

refuerza la demostración sobre la forma adecuada de hacer el movimiento, al mismo tiempo 

que evalúa a la menor si la está siguiendo a través de la mirada (Ls.7-13). La niña en su papel 

de aprendiz está plenamente absorta con las acciones de la hermana. Sin levantar la mirada, 

observa con atención el movimiento que hace sin ninguna respuesta verbal.  

  

Cuando la hermana comienza a reírse de las acciones de Aris se interrumpe el ciclo y es la 

oportunidad para pasar a la siguiente fase. Le entrega el molino pidiéndole que comience ella 

la actividad (L.15). El imperativo seʼñux ʽya apúrateʼ que la experta emite para que practique, 

está mitigada por el aseverativo modal =ku, que la exhorta a iniciar la actividad de inmediato 
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y la entonación afectiva que sugiere más bien una invitación. Esto nos lleva a considerar que 

la función de los directivos solamente es posible entenderlos en contexto mediante el 

despliegue de otros recursos semióticos (Goodwin y Cekaite, 2012; Tulbert y Goodwin, 2011) 

como se puede observar en la línea 15. 

  

Enseguida, la hermana da dos pasos hacia atrás para darle lugar al movimiento de las 

manos de la niña, la observa por unos momentos y evalúa de manera positiva el primer ciclo 

del movimiento cheʼku bajcheʼ jiñ ʽasí meroʼ (L.17). Mientras la observa, se detiene por unos 

momentos, y en ese lapso se da un alineamiento de miradas como un preámbulo para la 

siguiente evaluación en (L.20) a:, pe woch ajuchʼ ʽAh, pero si lo estás moliendoʼ, que de 

acuerdo con la experta, la acción se está realizado adecuadamente. La novata ya está de nuevo 

inmersa en la actividad.  

  

Esta segunda evaluación se hace primero con una interjección al inicio de frase a:. La 

modulación con que la emite indica un signo aprobatorio, seguido además de una marca de 

aspecto progresivo con el clítico modal =äch para afirmar la evaluación positiva, mientras se 

aproxima donde se encuentra la niña.  

  

Como otra evaluación positiva la complementa con un gesto práctico al decirle que le va a 

poner más granos a la taza del molino para que siga trabajando (L.22). Vemos en este ejemplo 

que los directivos en contexto de enseñanza-aprendizaje tienen la función central de corregir la 

acción y van de la mano con evaluaciones.  

  

Cabe destacar que es dentro de la actividad misma en que se da este proceso de enseñanza-

aprendizaje, lo que se le conoce como “pedagogía endógena” (C. Goodwin, 2013) que 

consiste en la realización de una actividad en un trabajo co-operativo de actores situados y en 

sintonía en el mundo, sumergidos plenamente en la actividad. En el caso de Aris, emula los 

movimientos de una manera plena y absorta hasta que el gesto que hace la hermana al 

sonreírle es cuando se hace consciente de sus acciones.  
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En este ejemplo se observa que la hermana interviene cuando evalúa que la actividad no se 

está realizando en la forma adecuada, por lo que la guía se le provee a la aprendiz únicamente 

hasta que la necesita. Empleando un término vigotskiano, la experta trabaja en la zona de 

desarrollo próximo para propiciar la transformación de la participación de la principiante 

(Vygotsky, 1978).  

  

Asimismo, el ejemplo muestra a la menor participando activamente en esta apropiación del 

conocimiento (Rogoff, 1993 [1990], 2003). Por apropiación me refiero, siguiendo las 

reflexiones de Rogoff (2003), al proceso donde las personas transforman su comprensión en 

mayores habilidades y destrezas mediante su propia participación; un proceso que va de la 

mano con la noción de participación guiada. A medida que aprenden se hacen más diestros y 

van transformando su participación que los prepara para que se involucren plenamente en el 

significado de las actividades aprendidas. 

  

Se observa también que el mecanismo que le ayuda a la aprendiz es la demostración, como 

un referente para calibrar su propia atención. Al respecto, Paradise y Rogoff (2009) dan cuenta 

que la función del lenguaje en el aprendizaje mediante la observación se da en el proceso de la 

actividad misma. Cabe mencionar que la parte verbal por si sóla no sería suficiente para 

alcanzar los objetivos sino que se necesitan otros recursos como la modulación de la voz, la 

mirada y el manejo corporal, poco documentado en los estudios de enseñanza (véase de León, 

2015, 2017; Martínez, 2016).  

  

La retroalimentación que provee la evaluación es indispensable para ayudar a la niña para 

que desarrolle la actividad por sí sola. La práctica constante permitirá que la menor vaya 

apropiándose de las habilidades y destrezas de manera activa para convertirse en un miembro 

de su comunidad (C. Goodwin, 2013). 

  

Una de las particularidades que tiene la observación como estrategia legítima de 

aprendizaje es que se da en el flujo de las interacciones cotidianas, por lo que es complejo 

extraerla de su contexto y ésto hace difícil su análisis en toda su complejidad (Gaskins y 

Paradise, 2010; Paradise y Rogoff, 2009). Por esta razón, el microanálisis de eventos 
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interactivos situados ofrece una herramienta poderosa para analizar las sutilezas de estas 

interacciones, para entender el lenguaje en su sentido más amplio expresado no solamente en 

la parte lingüística sino también de otros recursos semióticos que intervienen como se observa 

en el ejemplo analizado. 

 

5.3.3. Tyoj-esañ: guía corporal desde la misma actividad 

 

En los dos ejemplos anteriores se pudo ver que la observación juega un papel fundamental 

para que los aprendices puedan desarrollar las habilidades necesarias en co-involucramiento 

con la experta. Si bien no hay mucho estímulo verbal de halago para que lo haga, si se le 

permite que lo practiquen interrumpiendo en cierto modo el curso “normalˮ de las actividades 

cotidianas y este espacio brinda la posibilidad para que se ejerciten.
59

  

 

La niñas han acumulado conocimiento al llegar a esta etapa; estas actividades las han visto 

en casa, además de haber sido estimuladas desde muy pequeñas, cuando en forma afectiva les 

dicen que cuando crezcan le prepararán los alimentos al abuelo o a la abuela, creando mucho 

antes este sentido de responsabilidad hacia los demás, que al llegar la edad apropiada 

comienzan a solicitar su participación. 

  

Los ejemplos que se presentan desde una mirada fina con herramientas que ofrece el 

microanálisis permiten ver que a partir de los verbos kʼel y tsajiñ que dispone el chʼol para 

“observarˮ es fundamental, pero se requiere que estas habilidades desarrolladas a partir de la 

observación y la práctica se afinen y se calibren (de León, 2011, 2015, 2017; Goodwin y 

Cekaite, 2012; Tulbert y Goodwin, 2011). 

 

Esta calibración que requieren los niños de la comunidad de estudio se sostiene con la 

etnoteoría parental como lo propone Doña Estela que mi laksu‟beñ bajche‟ mi‟ mel cha‟añ mi 

                                                           
59

 Esta aparente falta de estímulo verbal (al estilo de la clase media norteamericana) sugiere que la contribución 

del aprendiz está automotivada. En contextos donde la participación del niño se espera, se negocia más bien 

cuando debe hacerlo, por lo que en ocasiones será alentado o disuadido; que nos lleva a considerar los dos tipos 

de configuraciones reportadas por Ochs e Izquierdo (2009). 
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iñop, ʽle decimos cómo se hace para que aprendaʼ, como se vio con el ejemplo anterior. 

Algunas veces se combinan con otros recursos como se examinará más adelante. 

 

Otra estrategia que emplean en este proceso consiste en dirigir a la menor realizando la 

actividad de manera conjunta, sosteniendo la mano de la aprendiz para que aprenda a manejar 

su cuerpo con la cadencia requerida para la actividad, además de dosificar la fuerza para 

realizarla. 

Esta modalidad de enseñanza-aprendizaje se basa también en otra teoría local de 

aprendizaje que indica que mi laktyoj-esañ ʻlo guiamosʼ que consiste en un acompañamiento 

corporal para que tanto la parte visual y el manejo corporal coadyuven en el aprendizaje. El 

ejemplo que analizaremos a continuación corresponde a esta modalidad. 

 

Ejemplo 18 

Participantes: Aris (Ar) 4.6 años y Andrea (An) 16 años.  

Situación: Aris está moliendo a petición suya, las hermanas han estado monitoreando la actividad 

mientras la madre se dedica a preparar la comida, interviniendo en ocasiones de manera periférica. 

 

{20140731_Vanesa 78_00:10:45_00:11:15} 
 

1. Ar: ((Moviendo la manivela en sentido contrario aprovechando que la 

        hermana está distraída)) 

 

 

 

 

 

 

  

 
 

 

 

                   Imagen 14. Aris moviendo la manivela en sentido contrario. 

 

2. An: chukoch wo asujtyesañ  aj tyi' patyi? 

       chukoch   woli  a-sujty-es-añ-   
       por qué   PROG  A2-regresar+PAS-CAUS-TDI-B3 

 

       aj     tyi    i-paty=i 

       INTRJ  PREP   A3-espalda=ENC 

       ʻ¿Por qué lo estás girando al revés?ʼ 
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3.    ((Alineamiento de las participantes mediante la mirada)) 

 

4. Ar: £↑che'i?↓£ 

       ʻ¿Así?'ʼ 

 

5. An: ((Tomándole la mano a Aris))  

 

6. An→Ar: £che'↑i::£ 

          ʻAsíʼ     

 

 

 
                                                                                    Imagen 15. Andrea guiando corporalmente a la aprendiz. 

 

Aris ha estado moliendo bajo la supervisión de las hermanas. Cada una se involucra de 

manera diferente. Diana está ahora colaborando con la mamá mientras la mayor está al 

pendiente de la hermanita. El padre, como participante periférico se encuentra en la sala 

recostado en una hamaca, a un costado donde trabajan las hijas, pero no lo toman en cuenta 

para las acciones que están realizando con la menor, ni les preocupa su presencia.  

 

En cambio a la niña-aprendiz, la presencia del padre en el entorno le sirve de estímulo 

porque de vez en cuando desciende sonriente de la silla y se dirige a él para informarle sobre 

lo que está realizando. El padre parece darle poca importancia, aún así, esto no disminuye la 

motivación de la niña. Su ánimo de colaboración lo expresa en la alegría en el semblante. 

  

Aris se encuentra nuevamente trabajando, al ver que Andrea está distraída, aprovecha girar 

la manivela en sentido contrario, como una medida para que pasen fácilmente los granos del 

maíz (L.1); toma la iniciativa para ver que le está pasando a dicho instrumento inclinando el 

cuerpo para cerciorarse; para ello tiene que disminuir la velocidad de sus movimientos que 

alerta a la hermana, quien se encuentra junto a ella y voltee a verla. Al darse cuenta de sus 

acciones adopta una mirada severa y enseguida evalúa con rigor la acción mediante un 

directivo en forma de pregunta, expresando además en la entonación enojo y reprobación 

(L.2).  

 

Andrea fija la mirada en la menor dando lugar a que la niña detenga la acción (L.3). Ambas 

sostienen la mirada por un instante; la hermana en forma severa mientras que la menor emite 
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una leve sonrisa. Aris trata de rectificar mediante una pregunta cheʼi ʽ¿así?ʼ (L.4). La hermana 

toma el mismo léxico para realizar un movimiento conjunto que permite observar el 

involucramiento de las dos participantes en la co-construcción de la interacción social. 

 

La hermana, en lugar de darle una respuesta afirmativa a la niña, le toma la mano, al 

momento en que se da nuevamente un alineamiento de la cara, reforzada esta vez con la 

sonrisa de ambas, que les permite entrar en sintonía para la guía corporal. La actividad 

conjunta para la socialización de habilidades le provee a la menor la forma adecuada de moler. 

 

En este ejemplo vemos además el despliegue de varios recursos multimodales de la experta, 

como la modulación de la voz y el manejo de la cara para comunicarle a la otra participante su 

postura en esta actividad. De la severidad expresada en el rostro que acompaña la evaluación 

negativa (L.2) pasa a la expresión de afecto que refuerza y rectifica la acción de la menor 

iniciado en la línea 3, que nos muestra el nivel de co-involucramiento que tienen las 

participantes, indispensables para la transformación de la participación de la menor. En esta 

coordinación, sus cuerpos entran en sintonía que reorienta la acción de la menor. Aunque Aris 

es quien tiene el control del instrumento, la hermana es quien restablece el marco de atención 

a través del movimiento de sus cuerpos en la dirección de la actividad meta. 

 

En este ejemplo, la evaluación posiciona a la participante evaluada a reconsiderar la acción 

que estaba realizando. En efecto, esto se observa en la reacción de Aris cuando pide la 

aprobación de la acción que la hermana interrumpe al tomarle la mano, conduciendo la acción 

de manera conjunta. Por lo que la evaluación es interaccional, que en ocasiones la misma 

aprendiz la solicita. Visto de esta forma, las evaluaciones son las ventanas que nos permiten 

observar la postura de los participantes; por lo que las evaluaciones son siempre sociales.  

 

El posicionamiento que tiene la experta al evaluar la acción de la menor la coloca como 

alguien que puede ejercer la autoridad en un marco de participación donde los participantes 

tienen una posición específica durante las interacciones cara-cara. En este caso, la relación 

experta-aprendiz permite la constitución de una organización social del evento. A partir de 

este ejemplo se puede observar el diseño de directivos que refleja la jerarquía de los 



234 

 

participantes en la estructura de la interacción comunicativa que se va construyendo momento 

a momento.  

 

El escalamiento de los directivos  en otros contextos se debe a la resistencia de los menores 

para realizar la acción que se le pide (de León, 2011; M.H. Goodwin, 2006b; Goodwin y 

Cekaite, 2012). En situaciones de aprendizaje como el que se describe aquí se trata de la 

socialización de habilidades para lo que el directivo tiene la función de guiar, reorientar y 

calibrar la participación de la menor (para el caso tzotzil véase Martínez, 2016). 

 

5.3.4. Guía verbal y acompañamiento corporal: aprendiendo de manera conjunta a 

           configurar una letra  

 

El papel de las cuidadoras no solamente se reduce a la guía para que aprendan las actividades 

propias del hogar; algunas, las que saben leer y escribir apoyan a los hijos en ciertas tareas 

escolares, esto se observa principalmente entre las parejas de jóvenes que conforman las 

nuevas familias nucleares con un número reducido de hijos.  

 

La guía que brindan las cuidadoras en estas tareas es semejante a la que se observa con el 

aprendizaje de las actividades de la casa, como las que se presentaron en los dos ejemplos 

anteriores.  

 

Al ingresar a preescolar, los niños conllevan cambios en su rutina cotidiana, debido a que 

las maestras les comienzan a dejar pequeñas tareas para que las realicen en casa. Dichas 

actividades requieren del apoyo de las cuidadoras como guías como se puede observar en el 

siguiente ejemplo. 

 

Ejemplo 19 

Participantes: Madre, Karo (Ka) 4.6 años. 

Situación: Son alrededor de las 3:00 p.m. Karo y la madre se encuentran en la cocina. Después de 

haber apoyado a la mamá a tirar la basura, la menor se dispone ahora a hacer la tarea, mientras la 

señora se dedica a otras actividades en la cocina atiende también a la hija. La madre va por el 
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cuaderno y le arregla la mesa donde trabajará la niña.  

{20140430_Brenda 37_00:08:00_00:09:00} 
      ((se omitieron varios turnos)) 

 

16. Ma: ((Jalando a la niña junto a ella y le toma la mano derecha)) 

 

17. Ma: che'i la'katsa' lakñaxañ päs'ety che' ma' ñaxañ säp che'li 

         k'ele 

 

        che'=i   la'=ka=tsa' la-k-ñaxañ 

        así=ENC  EXH-DUB=AFR PL(INC)-A1-primero 

 

        päs'-b-ety     che' mi    a-ñaxañ-säp-         k'el-e- 
        mostrar-APL-B2 así  IMFV  A2-primero-trazar-B3  observar-IMP-B3 

        ʻAsí mira deja mostrártelo primero, la vas a trazar asíʼ 

 

18. (0.04) ((Ambas participantes concentradas)) 

 

19. Ma: che' ma' ñaxañ mel che'i::  

        che' mi    a-ñaxañ-mel-        che'=i 
        así  IMFV  A2-primero-hacer-B3  así=ENC 

        ʻComienza a hacerlo de esta formaʼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Imagen 16. Experta y aprendiz diseñando una letra. 

 

20. Ma: che' ma' mel   che'i:: 

       che'  mi    a-mel-       che'=i 
       así   IMFV  A2-hacer-B3   así=ENC 

       ʻAsí lo vas a hacerʼ 

 

22. Ma: che' ma' mel bajche' jiñ 
        che' mi    a-mel-      bajche'  jiñ 
        así  IMFV  A2-hacer-B3  como     PRON3 

        ʻAsí es como lo vas a hacerʼ 

 

23. Ka:               jä 
                      INTRJ 

                      'bien' 
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24. Ma: aw-il-a- 
        A2-ver-VTT-B3 

        ʻ¿Ya lo viste?ʼ 

 

28. Ka: ((Configurando la letra)) 

 

29. Ma: ((Observando y evaluando positivamente los trazos de la hija))  

 

30. Ka: ((Concentrada en la configuración de la letra)) 

 

31. Ma: che'=ku   bajche'  jiñi 

        así=ASEV  como     PRON3 

        ʻAsí meroʼ 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

                                                             Imagen 17. La experta evaluando los trazos de la hija. 
 

Después de haber apoyado a la mamá, Karo se dispone a hacer la tarea y se lo comunica a 

la madre. La señora asiente la petición de la hija, por lo que le limpia la mesa donde ella 

trabajará para no manchar el cuaderno. Antes de iniciar le recomienda varias veces que lo haga 

bien, entretanto, ella se dedica a otras labores sin dejar de atender el desarrollo de la actividad 

de la menor. 

  

Karo comienza a trabajar. Después de haber elaborado algunas letras le pide a la madre que 

observe el trabajo que ha realizado. La actividad iniciada por la niña se vuelva una actividad 

conjunta. La señora evalúa en forma positiva lo que la niña ha realizado mientras se dirige 

donde ella se encuentra (L.7).  

  

Ya junto a ella, le indica mediante un demostrativo cual debe de hacer. Señala la grafía al 

momento que la nombra con el clítico modal =me para que la reconozca entre las otras grafías, 

como una manera de focalizarla para que se fije en la forma y sepa distinguirla entre las otras.  
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La señora observa con cuidado el trazo de la niña. Hace una evaluación rápida de la 

situación que al darse cuenta que requiere de una guía, decide apoyarla en mostrarle –cheʼi 

laʼkatsaʼ lakñaxañ päsbety, cheʼ maʼ ñaxañ säp cheʼli, kʼele– ʻAsí, deja mostrártelo primero 

cómo, lo vas a trazar así miraʼ (L.17).  

 

La forma en que la madre solicita su intervención laʼkatsaʼ ʻpermítemeʼ combina el 

exhortativo con el clítico modal dubitativo =ka y el modal afirmativo =tsaʼ que da como 

resultado una forma cortés de pedir autorización para participar en la actividad de la niña. 

 

Una vez concedida la autorización, la señora procede a mostrarle la forma de trazar las 

líneas para configurar la letra. Para eso se desplaza un poco más junto a ella y le toma la mano 

para guiarla (L.19). La señora recurre a una combinación del canal lingüístico con el 

acompañamiento corporal para que la aprendiz  capte de manera fina la forma de trazarla. 

  

Esta acción se repite en dos ciclos, y en cada ciclo la experta emplea el enclítico marcador 

prosódico de fin de frase =i que en este mismo contexto atrae la atención de la aprendiz para 

precisar la culminación de cada ciclo (Ls. 19 y 20). En la tercera intervención concluye la 

demostración y la guía corporal que la menor asiente (L.23).  

  

En este ejemplo vemos también que la madre prodiga afecto en este proceso al pegar su 

cuerpo junto al de la menor, además de expresarlo en la modulación afectuosa de la voz 

mientras verbaliza sus acciones al trazar las letras, para que la niña siga con atención la 

demostración. 

  

Al terminar la demostración le pregunta si se dio cuenta de la forma de hacerlo –awila– 

ʻ¿viste?ʼ. Por extensión semántica significa también si captó el proceso que nos muestra el 

papel activo de la aprendiz de acuerdo con la noción que tiene la madre en este 

acompañamiento y demostración, quien luego se aparta para que la niña tenga el espacio para 

practicar lo observado. 
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Vemos en la actitud de la niña que asume su papel de aprendiz y ʻse deja guiarʼ por la 

experta. Esta actividad co-operativa y en forma dialógica es lo que le ayuda a apropiarse 

significativamente de conocimientos y destrezas que en lo sucesivo le permitirá mejorar sus 

habilidades, aunado a un ambiente de afecto y respeto hacia su propia agencia quien decide el 

tiempo en que lo debe realizar. 

  

La demostración que la madre considera pertinente permite hacer visible para ser captada 

por la vista y el tacto la forma de configurar una letra. Esta actividad no consiste en una 

transmisión de un conocimiento ya hecho sino que la experta solamente funge como la 

facilitadora para que la aprendiz capte en forma concreta mediante los sentidos la textura de 

algo abstracto. Será el esfuerzo de la menor en el ensayo y práctica constante que cobrará 

sentido hasta alcanzar el dominio esperado.  

  

La niña comienza nuevamente a configurar la letra, situación que la señora aprovecha para 

recomendarle que trace bien las líneas según lo observado (L.25). Ahora que la menor hace los 

trazos, la madre la observa con mucha atención. Al darse cuenta que se está guiando a partir 

de la demostración, emite una evaluación positiva sobre la actividad, dando por terminada su 

intervención para dedicarse a otras actividades. 

  

Se observa que el papel de la experta en la demostración y en la evaluación de la actividad 

es importante porque aporta una guía visual y valora el desempeño de la aprendiz. Vemos en 

este ejemplo como la madre toma como un criterio de evaluación pertinente el ensayo de la 

menor a partir de lo demostrado, que la considera como positivo al afirmar con –cheʼku 

bajcheʼ jiñi – ʻasi meroʼ. 

  

Con esta demostración multimodal se le provee de guía a los aprendices cuando apenas 

comienzan a ensayar lo aprendido por observación; alrededor de los 4 a 5 años, dependiendo 

de la complejidad de la actividad. Comprenden una gama de actividades del hogar y también 

en menor proporción de las tareas escolares. 
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La guía que ofrece la experta no se opone a la motivación del aprendiz sino más bien la 

complementa. En el caso de la comunidad de estudio, este acompañamiento va de la mano con 

algunas teorías locales de aprendizaje que recomiendan que –mi lajkʼuntyeʼ päsbeñ majlel 

chaʼañ mi ikʼu ñop– ʻle vamos mostrando poco a poco para que aprenda gradualmenteʼ y –mi 

laktyoj-esañ majlel– ʻlo vamos guiandoʼ. Una modalidad de enseñanza-aprendizaje presente 

con niños que necesitan desarrollar el manejo de una motricidad fina. 

 

5.3.5. Coordinándose para acciones conjuntas  

 

Ante la falta de espacio para construir la vivienda cerca de la casa paterna, muchos jóvenes se 

han visto en la necesidad de construirla en otro lugar, lo que conlleva a una reconfiguración de 

la estructura familiar, además de un cambio en los estilos de socialización de los hijos.  

 

En estos nuevos contextos, ante la ausencia de otros niños, las madres pasan mayor tiempo 

con los hijos más pequeños. Ésto conlleva a que en sus actividades lúdicas tengan que 

involucrar a la mamá, al padre o jugar solos. Esta nueva configuración implica que los 

menores, las niñas de manera especial, por razones de la división social del trabajo por género, 

comiencen a más temprana edad su participación en las actividades cotidianas, a veces a 

manera de juego que les da la posibilidad de explorar las actividades que tendrán que aprender 

cuando tengan la edad óptima para ello. 

  

En el siguiente ejemplo la actividad conjunta se implementa ante la necesidad de apoyar a 

la menor para llevar a buen término una acción que ella había iniciado (barrer la cocina). La 

señora interviene hasta que considera necesaria su participación. La mamá asume el papel de 

guiar y estimular los deseos de colaborar de la niña.  

  

Nuestro ejemplo muestra una participación guiada que resulta en un escalamiento de 

directivos como un recurso para lograr una atención conjunta. La diferencia con los ejemplos 

17 y 18 reside en que en éste se observa un escalamiento de los directivos de orientación 

(Martínez, 2016) y de instrucción (de León, 2015) durante varios turnos que buscan “calibrar” 
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o afinar la atención de la hija a las expectativas de la madre. Ésto las lleva a crear un marco de 

atención conjunta (Goodwin y Cekaite, 2012; Tulbert y Goodwin, 2011). Se presenta el 

siguiente ejemplo en el que Karo, ahora pide apoyo a su madre para poder usar un recogedor 

de basura después de haber barrido. 

 

Ejemplo:20  

Participantes: Madre (Ma) y Karo (Ka) 4.6 años. 

Situación: Karo y la mamá se encuentran en la puerta de la cocina, permanecen juntas solo por un 

momento ya que la niña se retira del lugar y va por una escoba y luego comienza a barrer la cocina.  

 

{20140731_Brenda 78_00:10:45_00:11:15} 
 

5. Ka: bajche' mi  kmel aj  ila?  

       bajche' mi    k-mel-      aj     ila  
       cómo    IMFV  A1-hacer-B3  INTRJ  aquí 

      '¿Y aquí cómo le hago?' 

 

6. Ma: ((Madre tomando la escoba)) imagen 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 18. La madre involucrándose en la actividad de la hija. 

 

7. Ka: ((Inclinándose para recoger la basura)) 

 

8. Ma: se'ñu=ku          wel-ak'-ä- 
       darse.prisa=ASEV  plano-poner-IMP-B3 

       'Ponlo rápido' 

       Lit. Apúrate a poner esa cosa plana" 

 

9. Ka: ((Colocando la lámina)) 

 

10. Ma: JIÑ  yam=bä    jun-wej:((☞Jalando el recogedor con la escoba)) 

        FOC  otro=REL  uno-otro.lado 

        'El otro lado' 

 

11. Ka: ((Acomodando el recogedor)) 

 

         (03) 
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12. Ma: JI::Ñ wä' ma' wäk' aj ili:((☞ Con la escoba) 

        jiñ wä'  mi    aw-äk'-   aj     ili 
        FOC aquí IMFV  A2-dar-B3  INTRJ  DEM 

        'Este lado es la que debes poner aquí' 

 

13. Ka: ((Acomodando el recogedor)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Imagen 19. La señora indicando con el pie izquierdo. 

 

14. Ma: YA' ma' chuk ilaLI:: ((☞ Con el pie izquierdo)) 

        ya'  mi    a-chuk'-       ila-l=i  
        ahí  IMFV  A2-sostener-B3  aquí-EP=ENC 

        'Lo vas a sostener de este lado' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Imagen 20. La madre precisando la información. 

 

17. Ma: ya'=ku     ya'=i 

        ahí=ASEV   ahí=ENC 

        'Ahí mero' 

 

19. Ma: JIÑ, ya' ma' chuk aj ili ((Precisando la  información)) 

        jiñ  ya'   mi   a-chuk-        aj     ili  
        FOC  ahí  IMFV  A2-sostener-B3  INTRJ  DEM 

        'Éste, tómalo de este lado' 

 

20. Ma: wä'  ma', ak':((☞ Con la escoba y empujando)) 

        wä'   mi    a,   ak' 

        aquí  IMFV  A2,  dar 

        'Aquí lo vas a' 

 

21. Ma: ak': ((Interrumpe el directivo porque la niña realiza otra 

         acción)) 
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22. Ma:  wil-i-=ku: 
         girar-IMP-B3=ASEV 

         'Gíralo' 

 

23. Ka: ((Girando el recogedor)) 

 

24. Ma: jiñ: ma' wiltye che' 

        JIÑ  mi    a-wil-     tyilel   che' 
        FOC  IMFV  A2-girar-B3 DR:venir así 

        'Así lo vas a girar' 

 

26. Ma: kol-o-=ku         aj     ili-y=i::((☞ Con el pie izquierdo)) 

        soltar-IMP-B3=ASEV INTRJ  DEM-EP=ENC 

        'Suelta éste' 

 

27. Ka:  ((Soltando el recogedor)) 

 

28. Ma: chuk-u- 
        sostener-IMP-B3 

        'Sostenlo' 

 

29. Ma: CHUK=ux-=ku ((Moviendo con el pie izquierdo)) 
        sostener=ya-B3=ASEV 

        'Ya sostenlo' 

 

30. Ma: mach che'ki: 

        mach  che'=ik=i: 

        NEG   así=SUBJ=ENC 

        'Así no:' 

 

31. Ka: [ila?  

        '¿Aquí?' 

 

32. Ma: [ts'eje ma' ↑wä::k' 

        ts'ej-el   mi   aw-äk'- 
        de.lado-NF IMFV A2-poner-B3 

        'Ponlo de la:do' 

 

33. Ka: ((Acomodando el recogedor)) 

 

34. Ma: JAY    aw-om-jax          ↑chejñi 

        INTRJ  A2-querer-en.vano   pues 

        'Jay, es inútil, no puedes' 

 

35. Ka: bajche'::? (Imagen 21) 

        cómo  

        '¿Có::mo?' 

 

 

 

 

 

 

                     Imagen 21. Karo tratando de establecer contacto visual con la madre.  
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36. Ma: ↑mach che'KI:: ((☞Empujando hacia abajo el recogedor con la 

                        escoba )) 

 

        mach  che'=ik=i 

        NEG    así=SUBJ=ENC 

        'Así no' 

 

37. Ka: ((Colocando el recogedor)) 

 

38. Ma: wä'  

        'Aquí' 

 

 

                                                     Imagen 22. Karo colocando adecuadamente el instrumento de limpieza. 

 

39. Ka: che'i? 

        '¿Así?' 
 

40. Ma: jäjä'= 

        'Así' 

 

41. Ma: =chexku bajche' jiñi  

        che'=äch=ku   bajche'  jiñi 

        así=ya=ASEV   como     eso 

        'Así mero' 

 

 

 

 

                                                                        Imagen 23. Expresión facial de satisfacción de ambas participantes. 
 

Después de observar por unos momentos fuera de la casa, la señora se retira de la puerta y 

se acomoda junto al fogón para ver a la hija barriendo. La niña suspende la actividad para ir 

por un pedazo de lámina que ha sido improvisado como recogedor. Mientras se dirige por el 

objeto la madre le recomienda tener cuidado. 

 

Durante el tiempo en que la madre observa a la hija solamente emite un estímulo verbal con 

una entonación afectuosa en forma de pregunta sobre su destreza, que ella responde con un 

aseverativo y deja a la niña explorar la actividad a su modo, no le prohíbe, en cambio si emite 

varios directivos para prevenirla a que tenga cuidado con el recogedor para evitar que ensucie 

la ropa y las manos.  

  

Al regresar, se dispone a recoger el polvo que ha juntado con la escoba; mediante una 

pregunta solicita orientación sobre la forma de hacerlo adecuadamente. Las habilidades hasta 
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ahora aprendidas por observación y por estar inmersa como parte de la vida cotidiana pasan al 

siguiente plano a través de la actividad conjunta, que crea una situación para que la menor 

aprenda a calibrar poco a poco destrezas más finas (Mejía-Arauz, 2006; Paradise, 2010; 

Rogoff et. al., 2015). 

  

Existe una similitud entre el ejemplo 17 donde otra menor con edad similar a Karo le 

brindan un apoyo y se torna en una actividad conjunta. Vemos nuevamente en este ejemplo 

que la experta aporta la guía cuando es necesario, y de esta manera la actividad se convierte en 

una actividad conjunta. 

 

Al regresar al lugar donde debe recoger la basura, Karo se detiene por unos momentos para 

buscarle el lado adecuado al trozo de lámina. Este acto denota que la niña ya tiene nociones de 

la manera en que debe usarse adecuadamente. Cuando la menor considera estar segura de 

haberlo encontrado, se dispone a tomar la escoba para ejecutar la acción. La madre solamente 

le recomienda que tenga cuidado con la lámina. 

 

Al momento que la niña se inclina para tratar de recoger el polvo que ha juntado con la 

escoba, duda por un momento que la lleva a solicitarle a la madre una guía específica sobre 

cómo debe colocar el trozo de lámina, y en ese proceso se da un alineamiento de miradas entre 

las dos participantes (imagen 18). Esta petición abre un espacio a la mediación de la experta 

como guía para el desarrollo de la actividad, que propicia también el inicio de un trabajo co-

operativo (C. Goodwin, 2013). 

 

Ante la petición de la menor, la madre se dirige hacia ella. Toma la escoba y entonces las 

dos participantes entran en sintonía para realizar la actividad (Ls. 3 al 41). Durante este 

proceso interactivo, la madre en su calidad de experta usa directivos para guiar, corregir y 

calibrar la acción de la menor. El recurso lingüístico para orientarla es mediante jiñ que es un 

elemento focalizador del chʼol. Con dicho recurso trata de precisar en donde debe dirigir la 

atención acompañado de deícticos para mostrarle el lugar dónde debe colocar el instrumento 

(Ls. 10, 12, 19, 24 y 41). 
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La señora comienza a darle instrucciones a la hija para que coloque el recogedor en la 

posición correcta para que puedan juntar el polvo; ahora es una actividad con dos participantes 

conectadas por los directivos de la madre y las acciones de la hija en la trayectoria de la 

actividad conjunta.  

 

La experta, quien se encuentra de pie, se apoya con la escoba para indicarle la forma que 

debe sostener el recogedor y dónde debe ponerlo. La modulación de la voz ahora ya no es 

afectiva, sino con rigor, que a medida que se desarrolla la interacción va escalando de 

intensidad y se pasa al hastío e impaciencia. 

 

Vemos que el manejo de la prosodia haciendo énfasis en la partícula focalizadora es un 

recurso semiótico disponible en la cultura para guiar a la menor para enfocar la atención y la 

acción –ji::ñ wäʼ maʼ wäkʼaj ili: – ʻEste la::do es la que debes poner aquí::ʼ (L.12). El manejo 

corporal, en este caso los pies, además de la escoba como la prolongación de las manos tiene 

una función práctica para la señora, pero hace más complicado el seguimiento de las 

instrucciones para la niña que no logra acertar. Pero lejos de desanimarla, participa 

activamente.  

Se observa también que las indicaciones se van construyendo momento a momento 

tratando de mantener la sintonía de las acciones de cada participante con sus respectivos 

instrumentos que media el proceso de enseñanza-aprendizaje. La entonación de la voz de la 

señora mantiene una cadencia con base a la respuesta de la menor; para cada indicación que no 

acierta le sigue una evaluación. Lejos de desesperarse, trata de seguir las indicaciones pero no 

acierta. La niña en cuestión hace un esfuerzo para seguir las indicaciones, aunque no logra 

enfocar la atención; las dos participantes están inmersas tratando de alcanzar la meta común. 

  

Por momentos pareciera que fuera a romperse la actividad co-operativa, que se infiere en la 

modulación de la voz expresando cierto fastidio en la enunciación del foco con alargamiento 

vocálico de la madre (Ls. 10, 12, 19 y 24); pero cada intento de la niña da paso al siguiente 

turno y reanima a la otra participante. 
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En ocasiones, las indicaciones son interpretadas de forma equivocada (L.28), lo que da 

lugar a que se rectifique en el siguiente turno mediante un imperativo (L.30) y reforzado con 

clíticos modales
60

 instando a la menor a que no se distraiga (L.31). Ante la falta de 

competencia de la menor se da una evaluación negativa seguido de otro directivo para precisar 

(L.32). 

 

En la línea 32, la madre le pide a la novata que ponga el recogedor de manera específica 

pero no alcanza a entender la instrucción, lo que conduce a la mamá a la desesperación, 

expresada en la interjección al inicio del turno que indexicaliza una evaluación negativa y 

procede también a descalificar las acciones hasta ahora erráticas de la menor (L.34).  

 

Al llegar a este nivel crítico que da lugar a intervención de la niña en tono suplicante al 

levantar la mirada y preguntarle –bajcheʼ:: – ʽ¿có::mo?ʼ modulada por la entonación y de un 

alargamiento vocálico que indexicaliza humildad y súplica revela la complejidad multimodal 

de la interacción (L.35). 

  

Ante la desesperación de la madre, la niña hace un esfuerzo para mantener el marco de 

participación mediante el contacto visual (imagen 21) y vuelve a solicitar la guía de la experta 

con una entonación suplicante (L.35). La actitud y la pregunta de la niña reorganiza la 

interacción dando lugar a que reinicien nuevamente la actividad conjunta.  

  

Al reiniciar el nuevo ciclo se observan acciones simultáneas entre las dos participantes. La 

madre inicia un directivo acompañado de un deíctico que lo interrumpe por un movimiento de 

la hija al momento que pide su aprobación (L.41) y entonces es cuando la menor logra cumplir 

el objetivo que la madre esperaba y la interacción se encamina (imagen 22). Ambas 

participantes expresan en el rostro la satisfacción de haber llegado a buen término (imagen 

23).  

  

                                                           
60

 Ver capítulo dos, sección 2.10. 
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La actividad se manifiesta en la secuencia y trayectoria de los directivos que emite la madre 

con el fin de alinear afectiva y efectivamente a la hija a un punto en común; ésto es, mirar la 

acción desde la perspectiva de la experta (Ls. 41, 42 y 43), lo que nos lleva a concebir a la 

interacción social como un proceso evolutivo y dinámico que se construye momento-a-

momento entre los participantes. Citando a C. Goodwin (2013: 13) “las actividades cognitivas 

que ocurren aquí están situadas, distribuidas y organizadas interactivamenteˮ.
61

  

  

Vemos al principio del evento, cuando se establece el marco de participación, que la madre 

se integra como parte de la actividad y asume co-operar para lograr la meta que se había 

propuesto Karo; en este punto, ambas establecen un acuerdo intersubjetivo para trabajar con el 

mismo objetivo que es lo que coordina el trabajo co-operativo.  

  

De acuerdo con Rogoff (1993 [1990]), eventos de esta naturaleza, donde participan de 

manera conjunta un adulto y un menor, son importantes para el desarrollo del segundo, porque 

el adulto se pone en la perspectiva más próxima del menor quien se ve obligado a ponerse en 

la perspectiva del adulto; es decir, la actividad intersubjetiva entre las dos participantes es lo 

que permite enmarcar la interacción comunicativa como se observa en este ejemplo (para más 

detalles véase el capítulo 3 de esta investigación). 

  

Siguiendo las mismas reflexiones de C. Goodwin (2013) vemos que el conocimiento no 

está distribuido de manera simétrica sino que es situado y organizado interactivamente. Ésto 

crea un marco de participación jerarquizada donde la experta guía a la aprendiz para que logre 

una apropiación activa y desarrolle las destrezas necesarias. Éste tipo de entrenamiento es lo 

que conduce a ciertos dominios en el manejo de instrumentos o herramientas que varían en la 

comunidad de estudio según el género.  

  

Retomo aquí a Rogoff et.al., (2011) quienes afirman que las prácticas de vida y las 

oportunidades de desarrollo que se crean en torno a estas prácticas forman parte de las 

                                                           
61

 “The cognitive activities ocurring here are situated, distributed and interactively organizedˮ (C. Goodwin, 

2013: 13).  
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constelaciones sociales que ofrecen formas particulares de interacción y organización social de 

la participación.  

  

Volviendo al ejemplo, vemos cuatro momentos en que se presentan las preguntas de la 

niña. El primero abre el espacio interactivo cuando la niña solicita una guía (L.5); en el 

segundo, solicita la orientación de la experta que se traslapa con el directivo emitido por la 

madre (L.31); el tercero, en el momento más crítico de la interacción (L.35), en donde la 

misma pregunta sirve para mantener la conexión e inserta nuevamente a la madre en este 

proceso interactivo; y el cuarto, cuando le solicita nuevamente la orientación de la experta por 

el movimiento que realiza con el recogedor (L.39). Algo importante que se debe recalcar es 

que es la menor quien guía este proceso posicionándose como aprendiz.  

  

Asimismo, la motivación de la niña es un recurso indispensable para este trabajo co-

operativo y crea una situación de enseñanza-aprendizaje que permite llevar a buen término la 

actividad conjunta. Hay que notar también que el proceso muestra que en la actividad no 

solamente se aprende una destreza, cómo saber recoger la basura con un recogedor, por 

ejemplo, sino la forma precisa y pertinente de hacer una solicitud o directivo para buscar 

orientación. De ahí la importancia de estudiar las interacciones como actividades situadas. 

 

En la siguiente tabla presento la trayectoria de los directivos y el uso de recursos 

multimodales para lograr el objetivo de ambas participantes.  

 

Turnos Participantes Recursos multimodales y 

acciones 

Trayectoria de 

directivos 

5 Karo bajcheʼ mi kmel aj ila 
 

ʻ¿Y aquí cómo le 

hago?ʼ 

Creando el marco de participación 

mediante la pregunta y el 

alineamiento de miradas. 

La niña busca la guía mediante 

una pregunta. 

 

6 Madre Tomando la escoba  Preparándose para la actividad.  

8 Madre seʼñuku wel akʼä
 

ʻPonlo de prisaʼ 

Iniciando el proceso mediante un 

directivo. 

Posicionando los cuerpos. 

Imperativo 

reciclado con =ku 

9 Karo  Colocando la lámina.  

10 Madre JIÑ yambä junwej
 

ʻEl otro ladoʼ 

Enfocando la atención mediante 

la partícula de foco jiñ indicación 

con recurso multimodal: 

Directivo 

agravado por la 

entonación 



249 

 

modulación de la voz con 

entonación alta. 

((☞ jalando el recogedor con la 

escoba para indicar donde debe 

enfocar la atención)).  

elevada del foco 

11 Karo  Acomodando el recogedor  

12 Madre JIÑ wäʼ mi awäkʼ aj 

ili
 

ʻÉste lo debes poner 

aquíʼ 

Enfocando la atención con la 

partícula de foco jiñ. 

Precisando la indicación con 

deícticos ((☞ con la escoba)). 

Reciclaje 

Explicación 

13 Karo  Siguiendo la guía de la madre Cumplimiento 

14 Madre YAʼ mi achukʼ ilaLI:: 
 

ʻAquí lo vas a ponerʼ 

Precisando la manera de tomar el 

instrumento con un deíctico. 

((☞ con el pie izquierdo)). 

Modulación de la voz. 

Reciclaje  

Precisando 

información 

15 Karo ((03)) Tomando el recogedor. Cumplimiento 

17 Madre yaʼku yaʼi
 

ʻahí meroʼ 

Evaluación positiva. Evaluación 

positiva 

19 Madre JIÑ yaʼ mi achuk  ili 
 

ʻÉste, tómalo de este 

ladoʼ 

Orientando la atención con la 

partícula focalizadora con 

entonación alta. 

Reciclaje 

Precisando 

información 

20 Madre wäʼ maʼ, ak‟
 

ʻAquí lo vas aʼ 
((☞ con la escoba y empujando)). 

Precisando la información. 

Reciclaje 

21 Madre ak‟  Directivo interrumpido. 
 

22 Madre wiliku:
 

ʻGíraloʼ 

Imperativo (información 

ambigua). 
Imperativo 

precisando con 

=ku 

23 Karo  Girando el recogedor. 
 

24 Madre  JIÑ mi awiltye cheʼ
 

„así lo vas a girar‟ 

Orientando la atención mediante 

la partícula focalizadora. 
Reciclaje 

Precisando 

información 

26 Madre koloku aj iliyi
 

ʻSuelta ésteʼ 

Precisando y re-direccionando 

directivos. 

((☞ con el pie izquierdo)). 

imperativo 

reciclado con =ku 

28 Madre  chuku 

ʻSostenloʼ 

Emisión de un imperativo 

Reformulación de directivo. 
Imperativo pleno 

29 Madre CHUKuxku:: 

ʻSontenlo yaʼ 

Escalamiento del directivo con 

alargamiento vocálico en el clítico 

modal.  

((☞ con el pie izquierdo)). 

Precisando el 

directivo  

30 Madre mach cheʼiki: 

ʻAsí noʼ  
Evaluación 

negativa 

31 Karo ila 

ʻ¿Aquí?ʼ 

Traslape con el enunciado de la 

madre. 

Pregunta pidiendo información. 

 

32 Madre tsʼeje maʼ wä:kʼ 

ʻPonlo de la:doʼ 

Desesperación de la mamá. 

expresado mediante la 

entonación. 

Evaluación 

negativa a partir 

de la modulación 

33 Karo  Levantando el recogedor. 
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34 Madre jay, awomjax chejñi 

ʻJay es inútil, no 

puedesʼ 

La interacción llega al punto más 

crítico. 
Evaluación 

negativa 

expresada en la 

interjección 

seguida de una 

descalificación 

35 Karo bajcheʼ::? 

ʻCó::moʼ 

Pregunta con alargamiento 

vocálico. 

Elevando la mirada para 

establecer contacto visual con la 

madre. 

Reorganización 

del marco de 

participación a 

partir de la 

pregunta 

36 Madre mach cheʼiki: 

ʻAsí noʼ 

Inicia un nuevo proceso. 

((☞ empujando el recogedor 

hacia abajo con la escoba )). 

Evaluación 

negativa-positiva 

37 Karo  Colocando el recogedor.  

38 Madre wäʼ  

ʻAquíʼ 

Directivo interrumpido por el 

movimiento que hace la hija. 
Imperativo 

39 Karo cheʼ i 

ʻ¿Así?ʼ 

Sin levantar la mirada. 

(( ☞ acomodando el recogedor)) 

Pregunta 

40 Madre jä:jäʼ 

ʻAsí:ʼ 

Objetivo logrado. Evaluación 

positiva 

41 Madre cheʼixku bajcheʼ jiñi 

ʻAsí meroʼ 

La menor establece conexión con 

la madre y por fin logra la meta. 
Reforzamiento de 

la evaluación 

positiva 

   Tabla 15. Desarrollo de la actividad mediante el uso de recursos multimodales. 
 

En la tabla 15 se muestra el desarrollo del evento interactivo donde la madre trata de 

enfocar la atención de la hija con una sucesión de directivos y evaluaciones. La trayectoria de 

los directivos fluye entre imperativos mitigados hacia evaluaciones negativas marcadas con la 

entonación y recursos lingüísticos del ch‟ol. Los directivos escalan por la falta de coordinación 

entre las dos participantes. La niña guía su propia atención formulando preguntas finalizando 

la interacción con una evaluación positiva. 

 

Observamos que la señora emplea varios recursos tanto gramaticales y otros recursos 

semióticos. Éstos son, por ejemplo jiñ, partícula que tiene la función de foco para precisar 

dónde debe poner atención la aprendiz, así como del marcador enclítico de fin de frase 

acompañada de la modulación de la voz y el uso de deícticos con los pies para dirigir la 

atención. 
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Acorde a las investigaciones realizadas en el contexto mesoamericano, los directivos están 

insertados dentro de actividades que han sido acordadas por los participantes (de León, 2011; 

Martínez, 2016). En estos contextos interactivos, el reciclaje de los directivos se debe a que 

ambos participantes no tienen la misma orientación; en esta lógica, su empleo ayuda a calibrar 

la percepción  y la acción de manera fina. 

 

Cuando el experto se da cuenta que el niño no está haciendo la actividad de forma adecuada 

es el momento en que inicia la calibración de pasos de la tarea. En estos casos se observan 

actividades de acompañamiento corporal para guiar al niño en sus intentos. En ocasiones, 

cuando los menores no pueden hacerlo después de varios intentos recurren al llanto como 

señal de impotencia que nos muestra su grado de motivación por aprender y es cuando pueden 

ser guiados por los mayores.  

 

5.3.6. “Estudiando con los ojosˮ: guía y regaño entre madre e hijo mayor 

 

No solamente a los menores se les calibra la atención y la acción, sino que es parte de un 

proceso continuo incluso con los adultos. En conversaciones con personas mayores es 

frecuente escuchar que entre las pláticas surgen comentarios y evaluaciones sobre cierta 

actividad de difícil ejecución. Socializan dudas, piden opiniones con otras personas con mayor 

experiencia. Esto es una manera frecuente de socializar el conocimiento y forma parte de un 

aprendizaje continuo. 

 

Esta búsqueda de saberes y experiencias para resolver situaciones que se genera en el 

devenir cotidiano en la comunidad chʼol esperanceña genera una modalidad de pedagogía 

compartida donde ponen a disposición los saberes y se los apropian en forma dialógica para 

ponerlos en práctica. Tanto las mujeres como los hombres se observa la misma actitud de 

buscar soluciones colaborativas para algunas actividades, que particularmente han sido difícil 

realizarlas. 

 

En cuanto a la importancia de “usar los ojosˮ es central para el aprendizaje de cualquier 

destreza sin importar la edad. La diferencia consiste en que a los niños se les debe dirigir para 
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que aprendan a estar conscientes para percibir su entorno y también a integrarse en él. Es 

decir, un proceso que les permite tomar consciencia de su realidad social, cultural, familiar y 

comunitaria, proveyéndoles un sentido de pertenencia.  

 

Al interior de la familia, resguardadas ante la mirada pública, también se observan procesos 

de calibración de la atención con algunas características del ejemplo anterior con jóvenes que 

ya han desarrollado muchas competencias en otras actividades. Ésto nos lleva a considerar que 

el tipo de actividad condiciona la trayectoria de los directivos y por ende las evaluaciones. En 

ocasiones, éstas se realizan entre bromas, otras en forma enérgica como se observa en el 

siguiente ejemplo, en donde una madre dirige a su hijo mayor para que mueva un sartén con 

comida del fogón. 

  

Una vez que el desayuno se ha cocido, la señora le pide al hijo que lo retire del fuego. Abel 

realiza la solicitud de la madre pero comete errores. Aquí, la madre se impacienta y usa el 

regaño para dirigirlo apelando a que ponga atención “estudiando con los ojos” como se puede 

ver en el siguiente extracto. 

 

Ejemplo: 21 

Participantes: Madre (Ma), Padre (Pa), Abel (Ab) 17 años y Miguel (Mi) 6 años. 

Situación: Son alrededor de las siete de la mañana. La señora junto con el hijo mayor están 

preparando el desayuno mientras conversan sobre algunos temas de la vida cotidiana. Después de 

algunos minutos, se disponen a retirar el sartén, para eso, la señora le pide al hijo que sea él quien lo 

haga. Abel se prepara a realizar dicha solicitud. El padre y Miguel (el hijo más pequeño) se 

encuentran alrededor del fogón aprovechando el calor que produce.  

 

{20140823Pedro 19:00:14:00_00:15:30} 

 
 

1. Ab: (( Sosteniendo el sartén con las manos))  

       ((☞Indicando con el dedo índice donde debe poner el sartén)) 

 

2. Ma:   ek      ak'-ä-      ya'=i  
         asentar poner-IMP-B3 ahí=ENC  

         ʽ¡Ponlo ahí!ʼ 
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3. Ab: ((Tratando de acomodar el sartén)) 

 

4. Ma: [((☞Indicando con la mano derecha y elevando la voz con cierta 

         severidad en el rostro)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                       Imagen 24. La experta indicándo dónde colocar el sartén. 
 

5. Ma: [ma:ch, k'e=ku=tsa'   che'   xew-el=i  

        NEG,   ver=ASEV=AFR  así    de.lado-EST=ENC 

       'Así no, mira que está de lado' 

6. Ma: WO:: TYI BEJK'EL ya'le::l che' mi awäk'((☞ Donde ponerlo)) 

       woli tyi  be-j-k'-el        y-a'l-el      che' mi    aw-äk'-,  
       PROG SUB  derramarse+PAS-NF A3-caldo-POS  así  IMFV  A2-poner-B3 

       'Se le está derramando el caldo, lo debes poner así' 

7. Ab:  ((Tratando de reacomodar el sartén))Imagen 24. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                                                                             Imagen 25. Precisando las indicaciones al hijo.  

 

8. Ma: juñya chukoch   aj che' MA'AK CHUKI   AWE'TYELI? 

       juñya    chukoch  aj    che'  ma'añ=ik  chuki  aw-e'tyel=i 

       de plano por qué  INTRJ así   NEG=SUBJ  que    A2-trabajar=ENC 

       '¿Porque de plano no sirves para nada?' 

 

9. Ab: cha'ku  jiñ=tsa'  mach  weñ   y-ity   aj    ili 

       por.eso PRON3=AFR NEG   bueno A3-base INTRJ esto 

       'Es que no sirve la parte de abajo' 

 

10. Ma: bajche'-tyak  mach   weñ    y-ity,  

        cómo-PL.INDF  NEG    bueno  A3-base 

        'Cómo no va a estar bien de abajo' 

        ((Desplazándose a dónde se encuentra el  hijo)) 
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Al sacar la comida del fogón, la madre señala con el dedo índice el lugar donde Abel debe 

colocar el sartén (L.2), acción que el joven realiza (L.3), pero al hacerlo no tiene el cuidado de 

ver dónde acomodarlo y esto conduce a la emisión de una evaluación negativa por no poner 

atención en la acción que está realizando (Ls. 4 y 5). 

 

El movimiento de las manos de la señora va acompañado de una evaluación negativa de 

manera impersonal que le permite a Abel tratar de rectificar, pero no lo logra. En la línea 4, la 

madre, con la mano derecha, inclinando además el cuerpo como parte del énfasis que le 

impregna a sus palabras, señala dónde debe poner exactamente el sartén, elevando la voz para 

evaluar la acción del hijo al no saber colocarlo. Para este fin, emplea el posicional xewel ʽde 

ladoʼ que se usa para objetos con fondo, cuya enunciación en este contexto consiste en una 

evaluación negativa de la acción que realiza el hijo porque el sartén no lo asienta bien, 

ocasionando que el caldo se derrame. 

 

La señora se concentra en el sartén. Nuevamente hace un movimiento con la mano derecha 

para indicar la acción precisa que debe realizar Abel, con el movimiento circular de la mano 

izquierda y con el cuerpo entero trata de precisarle el lado donde debe fijarse. Ésto se expresa 

de manera explícita en la línea 6. La expresión –WO: TYI BEJKʼEL YAʼLE::L– ʽse le está 

derramando el caldoʼ, contiene al mismo tiempo un directivo implícito para que lo reacomode 

(ʽacomódalo bien para que no se derrameʼ) y el hijo trata de cumplir con la solicitud (L.7).  

  

Miguel, el hijo más pequeño de la familia, que estaba de espaldas junto al papá, gira el 

cuerpo y se dispone a observar las acciones del hermano, volviéndose parte del proceso 

interactivo, mientras que el padre, ya inmerso en el evento está concentrado observando con 

una sonrisa las acciones del hijo mayor, esperando el momento oportuno para ratificarse como 

participante. 

 

La señora se concentra en dirigir las acciones del hijo que la lleva a hacer una evaluación 

más severa (L.8) al descalificarlo con la expresión –juñya chukoch aj cheʼ MAʼAK CHUKI 

AWEʼTYELI?– ʽde veras, ¿por qué de plano no sirves para nada?ʼ Este es el punto más crítico 
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de la evaluación, semejante a la interacción entre la madre y la pequeña del ejemplo 20 en la 

línea 34; con la diferencia de que con Abel la evaluación es mucho más severa. Aquí, la madre 

no sólo descalifica sus acciones equivocadas sino que escala a una descalificación total de su 

persona. 

  

Abel trata de justificar que la acción no la puede realizar porque el sartén tiene el fondo 

hundido (L.9), pero la madre sostiene que eso no es un motivo para no hacer bien las cosas y 

además, corrige al hijo: el fondo del sartén está bien (L.10), por lo tanto, no existe ninguna 

justificación para no hacerlo bien. 

 

Se observa un traslape entre el enunciado de la madre con el del padre y del hijo. Este 

traslape nos muestra el nivel de co-involucramiento de los participantes en donde los padres 

refuerzan sus directivos con el movimiento de las manos para darle más pistas al hijo. Ambos 

cuidadores entran en sintonía, hacen los mismos movimientos para indicar la forma en que se 

debe realizar la acción, emplean también una construcción y entonación semejante para darle 

énfasis a la acción precisa que debe llevar a cabo el hijo (Ls.11 y 12).  

 

Todos estos recursos multimodales le sirven de guía para que realice la acción y cumplir así 

la encomienda en cuestión. Entonces, Abel pide una guía, no sin antes poner el sartén donde 

supone que le están indicando (L.13), pero no logra ponerlo según la demanda de la madre. 

 

La señora se encamina al lugar donde se encuentra el hijo para tener la misma perspectiva y 

en el trayecto les hace un reclamo sobre la irresponsabilidad de los hijos por no cuidar los 

muebles (L.15), a lo que Abel responde que el culpable es Miguel (L.17). El hermanito le 

regresa la respuesta (L.24). 

 

Cuando la señora llega junto al hijo, Abel le cede el lugar para que pueda manejar el sartén 

y al momento que le dice en forma impersonal, atribuyéndole agentividad al objeto, para 

decirle la forma que debe colocarse (L.18) y solicita la atención del hijo como se observa en el 

siguiente extracto. 
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18. Ma: che' wo   i-k'ajty-iñ   ajñel     woli  j-k'el-  aj    che'=i 
        así  PROG A3-pedir-TDI  E+INF-NF  PROG  A1-ver-B3 INTRJ así=ENC  

        'Así, para mí que así se debe poner' 

 

19- Ma: ((Acomodando el sartén que Abel sigue con la mirada)) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Imagen 26. Demostración 

sobre la forma de acomodar un instrumento de cocina. 

 

20. Ma: K'E:-=KU,   i-sujmlel  mi    kaj    y-ajñ-el  
        ver-B3=ASEV  A3-forma   IMFV  PROSP  A3-E+INF-NF 

        mach jatyety=ik=la  tsa' kaj    la-a-laj-xul- 
        NEG  PRON2=SUBJ=PL2 PFV  PROSP  PL2-A2-todo-romper-  
        'Mira, tiene una forma de quedarse, si ustedes la rompieron' 

 

25. Ma: machächka: mux lakcha'leñ tyi estudiar tyi lakwuty bajche' yom 

        mi yajñel 

        mach=äch=ka:  muk'=ix  la-k-cha'l-eñ        tyi  estudiar  

        NEG=AFR=DUB   IMFV=ya  PL(INC)-A1-hacer-TDI SUB  estudiar  

        tyi  la-k-wuty        bajche' y-om-       mi    y-ajñ-el 
        PREP PL(INC)-A1-vista cómo    A3-querer-B3 IMFV  A3-E+INF-NF 

        'Como si no se pudiera estudiar con los ojos como debe ponerse' 

   

La señora toma con mucho cuidado el sartén. Con sus movimientos vemos en acción en 

forma simultánea los verbos tsajiñ-tsajil ʽescanear y tener cuidado extremoʼ para colocar el 

instrumento en forma precisa sobre un tablero, a modo que no se derrame más el caldo de la 

comida. El hijo lo sigue con la mirada atenta mientras sonríe apenado. Al realizar con éxito la 

acción, le dice al hijo que hay una forma adecuada de hacerse las cosas. La acción exitosa de 

la señora da lugar a una evaluación positiva por parte de los otros participantes con sonrisas 

que aprueban el evento. 

 

La señora hace una declaración impersonal para dar instrucciones sobre la necesidad de 

“usar los ojos” para hacer bien las cosas; –machächka: mux lakchaʼleñ tyi estudiar tyi 

lakwuty bajcheʼ yom mi yajñel– ʽcomo si no se pudiera estudiarlo con los ojos cómo debe 
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ponerseʼ, que contiene una evaluación sobre la falta de atención del hijo al no realizar bien la 

acción (L.25). La madre tiene expectativas para que el hijo lo haga bien porque ya es una 

persona grande. La forma en que emite la evaluación implica: ʽAbel ya estás grande, debiste 

haber observado mejor para hacer bien las cosasʼ.  

 

Los comentarios del padre en la línea 27 al declarar que los movimientos equivocados que 

había hecho no tiene el sentido de descalificar las acciones del hijo; sino mas bien, es un 

recurso para volver a dirigir la interacción a su curso normal. Dichos comentarios van 

acompañados de una sonrisa. 

 

Vemos en este ejemplo que las expresiones verbales van acompañadas con la modulación 

de la voz cargadas afectivamente para dar énfasis, a lo que el otro participante debe prestarle 

atención para la tarea. Se emplean también deícticos, lo que nos ofrece otra mirada al 

significado del gesto de señalamiento, ya que no solamente se emplea para reconocer 

únicamente a un objeto; sino en este contexto interactivo, los deícticos conllevan a realizar 

acciones. 

 

En este evento comunicativo, el papel de la observación es fundamental para que el hijo 

realice bien el encargo. La señora hace énfasis sobre la importancia de “estudiar con los ojos”, 

que es una forma de observación y atención fina aludiendo que es un recurso central para el 

desempeño adecuado de las actividades. Dado el valor que tiene la atención, la falta de 

precisión de ésta explica los fallos en las acciones y por ende una reacción de afecto negativo 

expresado en regaño. (Para el caso de los niños tseltales y tzotziles, ver a Modiano, 1974). 

 

En el siguiente cuadro se puede ver la trayectoria de los directivos y los recursos 

multimodales que emplean los participantes para lograr establecer la atención conjunta en el 

evento en curso. 
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Turnos Participantes Recursos 

multimodales  

Trayectoria de 

directivos 

1 Abel Sosteniendo el sartén con las 

manos.   

2 Madre ek akʼä yaʼi 

ʻPonlo ahíʼ 
☞Indicando con el dedo 

índice el lugar donde 

debe poner el sartén. 

Directivo 

3 Abel Tratando de acomodar el sartén.   

4 Madre  ☞Indicando con la 

mano derecha y 

elevando la voz con 

cierta severidad en el 

rostro. 

Reciclaje del 

directivo 

5 Madre ma:ch, kʼekutsaʼ cheʼ xeweli 

ʻAsí no, mira que está de ladoʼ 
☞ Movimiento de 

manos que indexicaliza 

desacuerdo. 

Entonación ascendente. 

Evaluación 

negativa 

Explicación  

6 Madre WO: TYI BEJKʼEL  yaʼle:l  cheʼ 

mi awäkʼ 

ʻSe le está cayendo el caldo, ponlo 

asíʼ 

☞ Movimiento corporal 

para expresar 

desacuerdo.  

Expresión de enojo 

mediante la entonación 

alta. 

Evaluación 

negativa 

Explicación  

7 Abel ((Tratando de reacomodar el 

sartén)). 

  

8 Madre juñya  chukoch  aj-cheʼ maʼak 

chuʼ aweʼtyeli 

ʻ¿Por qué de plano no sirves para 

nada?ʼ 

Elevando la voz y 

pregunta retórica con 

afecto negativo. 

 

Evaluación 

negativa  

((escalamiento)) 

9 Abel chaʼku jiñtsaʼ mach weñ yity  aj ili 

ʻEs que no sirve la parte de abajoʼ  
Desviación del 

directivo 

Explicación  

10 Madre bajcheʼtyak mach weñ yity  

ʻCómo no va a estar bien de abajoʼ 

Entonación alta con 

severidad. 
Escalamiento 

mediante una 

evaluación 

negativa 

11 Madre  CHEʼ wo ikʼajtyiñ 

ʻAsí miraʼ 
☞ Movimiento circular 

de la mano derecha para 

precisar la atención. 

Explicación con 

demostración 

12 Padre CHEʼCHEʼli cheʼ mi asutye cheʼ 

ʻAsí, dále la vuelta asíʼ 
☞ Movimiento de las 

manos para precisar la 

atención. 

Explicación  

13 Abel  ilayi 

ʻ¿Aquí?ʼ 

Deíctico Pregunta  

Rectificación  

15 Madre majki mi isuʼbeñetyla alajkʼal 

weʼtyeʼ 

ʻ¿Quién los mandó a despegar la 

mesita?ʼ 

 
Reciclaje 

Evaluación 

negativa 

17 Abel mach melbilikix ichaʼañ xMikel 

ʻSi Miguel ya lo había hechoʼ  
Desviación de 

la evaluación 
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18 Madre cheʼ wo ikʼajtyiñ ajñel wo jkʼel aj 

cheʼi 

ʻAsí, para mí que así se debe ponerʼ 

 
Explicación  

20 Madre KʼEKU,  isujmlel mi  kaj   yajñel  

 ʻMira, tiene una forma de ponerse 

Mostrando la manera 

adecuada para colocar el 

sartén. 

Explicación con 

demostración 

21 Abel jiñ  jiñ  xMikeli 

ʻEs que Miguelʼ  
Desviación de 

la evaluación 

22 Madre machekutsaʼ añix mi atyaj ichaʼ 

yajñiʼb 

ʻLuego no tienen donde ponerloʼ 

 
Explicación  

Evaluación 

negativa 

23 Abel jiñ xMikel tsaʼ ikʼalayi 

ʻFue Miguel quien lo despegóʼ  
Desviación de 

la evaluación 

25 Madre machächka: mux lakchaʼleñ tyi 

estudiar tyi lakwuty bajcheʼ yom 

mi yajñel 

ʻComo si no se pudiera estudiar con 

los ojos como debe ponerseʼ 

 
Explicación  

Evaluación 

negativa 

26 Madre cheʼ tsaba xewekña, xewekña 

aʼbitsaʼ kʼotyel 

ʻComo si se colocara como seaʼ 

 
Evaluación 

negativa 

27 Padre utsi tsaʼ atsaʼ ixewe majlel 

ʻY todavía lo puso más de ladoʼ  
Evaluación 

negativa 

Tabla 16. Recursos multimodales y trayectoria de directivos. 

 

La trayectoria de los directivos en este evento comunicativo va en proceso de escalamiento, 

marcado por evaluaciones negativas para precisar el foco de atención del otro participante y 

hacerlo consciente de sus acciones. Las evaluaciones sancionan las acciones realizadas con 

“torpeza”, implicando que el muchacho es irresponsable (L.8). Al contrastarlo con la 

evaluación que recibe la menor en el ejemplo 20, línea 34, notamos diferencias en intensidad 

porque la experta sanciona las acciones equivocadas de la niña como resultado de su 

inexperiencia. Mientras que en este ejemplo, la madre sanciona al joven como irresponsable 

por la falta de precisión al ejecutar la acción encomendada. 

 

Abel, como el receptor de los directivos trata de evadir su falta distrayendo la atención 

hacia el hermanito con el argumento de que él había maltratado el mueble donde debía colocar 

el sartén y que por esta razón no logra realizar la encomienda. La madre, sin embargo, recalca 

la importancia de usar los ojos como un recurso para realizar bien el encargo (L.25). La 

formulación de la expresión tiene una aplicación que se extiende a otros contextos.  
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Las evaluaciones van marcando la trayectoria de los directivos en un proceso de 

escalamiento que lleva hasta la descalificación total. En medio de esta afectividad negativa se 

producen también explicaciones acompañadas por demostraciones que apoyan al aprendiz 

para que observe cómo se deben realizar las acciones que resalta los valores de todo buen 

aprendiz que son el “estudiar con los ojos” guiado con demostraciones, evaluaciones y regaños 

hasta que se logra la tarea propuesta. Sobre el regaño se analizará sus características en los 

capítulos subsiguientes. 

 

5.4. Conclusiones 

 

Cada unos de los ejemplos analizados a lo largo de este capítulo dan cuenta de que el proceso 

de aprendizaje está guiado por la iniciativa y la motivación del aprendiz en primera instancia 

en la línea del modelo de aprendizaje por medio de la observación y contribución (Gaskins, 

2012; Gaskins y Paradise, 2010; Paradise y Rogoff, 2009; Rogoff, 2003; Rogoff et. al., 2015) 

y otros estudios que investigan el aprendizaje familiar y comunitario (de León, 2015, 2017 y 

Martínez, 2016); nos muestra también el co-involucramiento de otros participantes con más 

experiencia que guían y orientan la motivación y la iniciativa de los aprendices. 

 

El presente trabajo contribuye a través de un análisis inductivo a comprender estos procesos 

con la herramienta de la microetnografía además de mostrar otros aspectos no documentados 

de los procesos de enseñanza-aprendizaje; en este caso, ñop entre los ch‟oles. Ésto nos revela 

aspectos más finos y diversos en los procesos de enseñanza-aprendizaje como los que 

involucran el tacto y formas de acompañamiento corporal (laktyoj-esañ) que enmarca la guía 

dentro de un proceso afectivo (M.H. Goodwin, 2017), entre otros. Se mencionan a 

continuación. 

  

En el ejemplo 16, una adolescente toma la iniciativa para aprender los pasos previos antes 

de cocinar un ave de corral al detenerse a ʻobservarʼ cómo lo hace la madre, generando un 

ambiente de aprendizaje descrito por el término ñop ʻobservarʼ y ʻaprenderʼ y tsajiñ ʽfijarse 

con mucha profundidadʼ que en el léxico ch‟ol hace una distinción fina. 
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El valor de la atención y de la observación fina se comunica también en la expresión –mi 

lakchaʼleñ tyi estudiar tyi lakwuty– ʽdebemos estudiar con los ojosʼ del ejemplo 21. En este 

sentido, añ yom lakwuty ʽse deben tener ojosʼ y yom lajkʼel ʽse debe observarʼ resulta 

fundamental para el aprendizaje de los niños en su calidad de aprendices culturales en “la 

educación de la atención” (de León, 2011, 2015; Ingold, 2000).  

 

A partir de los ejemplos analizados podemos entender cómo se enmarca el aprendizaje en el 

sentido de ñop ʽaprenderʼ, que implica kʼel ʻobservarʼ y tsajiñ ʻescaneo tacto-visualʼ como los 

recursos para tener acceso al conocimiento y el dominio de una destreza; lo que conlleva al 

uso de los ojos, los oídos y el tacto.  

 

Al iniciarse el proceso de coordinación de los participantes para lograr la tarea común en la 

actividad situada, encontramos normalmente una secuencia de intercambios que pueden estar 

enmarcados en una trayectoria de directivos. En ésta encontramos instrucción y corrección 

verbal que pueden ir acompañadas por acciones. 

 

Por otro lado, se observa que las correcciones pueden involucrar una forma de 

acompañamiento en la acción como el caso del ejemplo 18, donde vemos que el apoyo se da a 

partir del error que comete la aprendiz que da lugar a la afinación de la atención por medio de 

la corrección mediante la guía con acompañamiento corporal. 

 

Vemos también una combinación de recursos, es decir, demostración y acompañamiento 

corporal en un entorno afectivo como se vio en el ejemplo 19, en donde una madre se 

involucra para apoyar a la hija a realizar la tarea escolar. Se observa que la manera en que la 

madre contribuye en este proceso es semejante con los demás ejemplos ya descritos. Las notas 

etnográficas dan cuenta de que la participación de los padres y otras cuidadoras como las 

abuelas en estos procesos comparten características similares. 

 

Si bien otras investigaciones han reportado diferencias en la manera en que algunos jóvenes 

se involucran en estos procesos atribuyéndole a factores de escolarización (véase a Greenfield, 
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2004; Maynard, 2004 para el caso maya-zinacanteco), para la comunidad de estudio habría 

que investigar si algo similar está aconteciendo.  

  

Las evidencias de que los niños guían su propio aprendizaje son sus preguntas. Éstas crean 

un co-involucramiento con otros participantes expertos como lo muestra el ejemplo 20 donde 

la aprendiz pregunta sobre el manejo de los instrumentos de limpieza y la formas precisas de 

usarlos. Esto involucra a que la madre participe en la actividad que había iniciado la menor 

inducida por el deseo de colaborar. De León ( 2015) define este proceso como la “creación de 

una ecología de aprendizaje”, al examinar como los niños mayas de Zinacantan inician 

actividades que generan el involucramiento de los expertos. Aquí la iniciativa y la motivación 

es la que guía el aprendizaje.  

 

La falta de atención conlleva a evaluaciones negativas extremas como en el caso del 

ejemplo 21 donde la madre reprende al hijo por la falta de atención fina para realizar 

adecuadamente la actividad encomendada, y le hace ver la necesidad de emplear este recurso 

como un lenguaje metafórico que significa tener entendimiento, que conlleva a una educación 

de la atención. 

 

La función de los directivos en el proceso de enseñanza-aprendizaje es variada: calibran la 

atención para que a través de la práctica se desarrolle una “visión profesionalˮ de la actividad 

realizada (C. Goodwin, 1994; de León, 2011). También, guían el curso de la actividad. 

  

Por otro lado, el empleo de los directivos no siempre es necesario. El silencio es otra forma 

de aprobación en estos contextos de aprendizaje como se pudo ver en el ejemplo 16.  

 

En estos contextos, la trayectoria del directivo evoluciona conforme a las respuestas del 

aprendiz, como vimos en los ejemplos 17, 19, 20 y 21, que involucran explicaciones, 

evaluaciones positivas y negativas, correcciones, llamadas de atención y regaños. Además, 

involucran recursos multimodales como el encaramiento, guía con acompañamiento corporal y 

la organización de posturas corporales. 
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El escalamiento de los directivos se da mediante recursos gramaticales como los deícticos, 

además de la partícula jiñ que focalizan el punto preciso donde debe poner atención el 

aprendiz, así como del enclítico marcador de fin de frase acompañado de la modulación de la 

voz y el manejo de la prosodia para indexicalizar evaluaciones negativas como parte de los 

recursos para precisar las acciones del aprendiz. 

 

En esta secuencia de directivos-respuesta para lograr el objetivo compartido es posible ver 

de parte del experto una serie de directivos de orientación con la finalidad de que la meta se 

logre de manera eficiente (Martínez, 2016). La falta de precisión del aprendiz da lugar al 

reciclaje siguiendo una trayectoria de lo mitigado a lo agravado. En los ejemplos 20 y 21 se 

observan dos trayectorias que ameritan atención. Con la niña tratando de cumplir con las 

indicaciones de la madre conduce a una secuencia de directivos que después de varios intentos 

logran cumplir la meta. En cambio con en el ejemplo 21, los directivos de orientación se 

interrumpen para dar paso a una demostración de parte de la experta. 

 

Estas formas de atender la necesidad del aprendiz  para lograr acciones precisas en el curso 

de la actividad nos muestra una dinámica de colaboración tomando en cuenta el tipo de 

actividad.  

 

Asimismo, el uso del lenguaje del experto en estos contextos se emplean preguntas, 

evaluaciones y las instrucciones se dan en el proceso de la actividad, mientras que el lenguaje 

del aprendiz consiste en solicitudes o peticiones para involucrarse en la actividad. Vemos 

también que el uso de las preguntas sirven para calibrar su propia atención. 

 

El papel del lenguaje es importante en la socialización de las destrezas y el desarrollo de 

competencias para ser miembro de una comunidad que requiere de elementos semióticos, pero 

éstos deben ser analizados desde una perspectiva multimodal que abarque el análisis de todos 

estos recursos para entender los procesos micro-interactivos que establecen la 

intersubjetividad entre los participantes. 
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La documentación multimodal mediante el microanálisis aporta una herramienta para 

entender el carácter interactivo de la construcción de marcos de atención conjunta que son 

esenciales para el desarrollo de procesos de enseñanza-aprendizaje que se dan en el seno de 

actividades situadas valoradas culturalmente. Nos permite por ejemplo, entender la iniciativa 

de la niña del ejemplo 17, que trata de seguir con el movimiento corporal la cadencia que debe 

tener en el manejo del molino como un instrumento cultural necesario para la vida cotidiana.  

 

Por otro lado, las actividades que las niñas y los niños que demandan aprender forman parte 

de los campos de dominio esperables para ellos; es un aprendizaje integral. Al mismo tiempo 

que aprenden una destreza física también aprenden competencias sociales. Estas destrezas les 

permite interactuar gradualmente con su entorno, con los instrumentos que se requieren para 

forjar cultura y posicionarse en el mundo desde su propia cultura, es decir, ser habitante de su 

comunidad. 

  

El novicio no aprende las cosas de memoria y en forma mecánica porque el conocimiento 

no es estático, sino que se construye dentro de la actividad misma que se percibe a través de 

los sentidos. Retomo el ejemplo 19 para argumentar la afirmación anterior. Cuando la experta 

recurre a la demostración y a la guía para la configuración conjunta de una letra, le presenta al 

aprendiz modelos, pautas a seguir que lo capta desde su realidad y de esta forma la ayuda a 

aprender. 

 

En este sentido, no se podría hablar como enseñanza en sí como lo establece la educación 

escolar, sino más bien de una guía y una demostración, que son indispensables dentro de la 

modalidad de una pedagogía endógena que le brinda a la menor apropiarse de los 

conocimientos a partir de su participación activa. 

 

El término päs que se ha traducido regularmente como ʻenseñarʼ y lo han relacionado con 

las actividades escolares entre maestro-alumno. Si nos apegamos al significado que ofrece la 

lengua chʼol consiste en hacer que algo sea visible para ser captado por los sentidos. Por 

ejemplo cuando le dicen –cheʼ mi amel cheʼi– ʻhazlo de esta maneraʼ –laʼkñaxañ päsbeñety– 

ʻdeja que primero te muestre cómo hacerloʼ consiste en una demostración tangible (ejemplo 
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19: línea 20 y 17); al aprendiz le muestran un modelo, pero quien debe captarlo es él o ella. 

Esta demostración concreta le permite expandir su conocimiento. Acorde al principio 

vigotskiano, el apoyo se aporta cuando el aprendiz lo requiere mediante una participación 

guiada (Rogoff, 1993 [1990], 2003; Vygotsky, 1978). 

  

El aprendizaje en el sentido de ñop ʽaprenderʼ implica kʼel ʽobservarʼ y tsajiñ ʽescaneo 

visualʼ como los recursos indispensables que conllevan el uso de los ojos, los oídos y el tacto 

que se complementan con la ayuda de otras personas con más conocimiento, donde se da una 

relación recíproca para construir ambos un conocimiento compartido.  

  

El resultado esperado de este proceso consiste en que el aprendiz sepa hacer bien las cosas: 

chaʼañ mi iñop, ʽpara que aprendaʼ, chaʼañ yujil ʽpara que sepaʼ. Ésto implica hacer bien las 

cosas que son las metas esperadas que subyace en todo este proceso de enseñanza-aprendizaje 

comunitario.  

 

Por lo tanto, se espera que el aprendiz no solo desarrolle las destrezas necesarias sino que 

también se habitúe a una manera de ser de acuerdo a los requerimientos que le exige su cultura 

que se logra mediante la participación conjunta entre expertos y aprendices en una actividad 

de co-involucramiento. En la secuencia de turnos, el aprendiz logra una expansión progresiva 

de su dominio y comprensión. 
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CAPÍTULO 6 

 

ALAS (ʻJUEGOʼ):  

UN ESPACIO DE APRENDIZAJE SITUADO ENTRE EL GRUPO DE PARES 

 

Introducción 

 

Las primeras investigaciones que se realizaron desde la perspectiva de la socialización por el 

lenguaje estuvieron centradas en la interacción adulto-niño (Ochs y Schieffelin, 2010[1984], 

1986). En la actualidad, los estudios en esta línea se han extendido a las interacciones entre 

grupos de pares de niños en los que se argumenta que éstos ofrecen un nicho de socialización 

diferente del nicho niño/adulto (Corsaro y Eder, 1990; Goodwin y Kyratzis, 2007). 

 

Para ampliar el estudio sobre los nichos de socialización entre grupos de iguales, este 

capítulo aborda el tema del grupo de pares entre los niños chʼoles de la comunidad de estudio, 

para analizar su naturaleza y dinámica. Abordaré dos aspectos de su vida cotidiana: el juego 

simbólico entre niñas y el juego de reglas; en especial, el juego de canicas entre los varones 

como actividades situadas que crean espacios de enseñanza-aprendizaje. 

En el caso del juego simbólico, el mundo de la imaginación se entrecruza con la realidad; 

de esta manera, los niños entran al mundo adulto a través de su propia observación y 

motivación que lo expresan mediante sus actividades lúdicas. Este punto lo refuerza Gaskins 

cuando afirma que: “este tipo de realidad basado en el juego simbólico es complementario 

para aprender a través de la observación porque les da la oportunidad de practicar actividades 

culturalmente organizadas que los niños han vistoˮ (Gaskins, 2012: 7).
62

 

En este capítulo me interesa examinar las características de los procesos interactivos que se 

dan entre el grupo de pares que ofrecen espacios de enseñanza-aprendizaje. Pretende los 

siguientes objetivos: 

 

                                                           
62

 “This kind of reality -based pretend play is complementary to learning observation because it gives an 

opportunity to practice culturally organized activities that children have seenˮ (Gaskins, 2012: 7). 
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 Describir los marcos de participación que se establecen durante las actividades de 

juego. 

 Analizar los recursos multimodales en la interacción entre el grupo de pares que 

involucren procesos de enseñanza-aprendizaje. 

 Examinar el papel del aprendiz en la construcción de su propio aprendizaje. 

 

El presente capítulo se divide en dos secciones; en la primera se aborda el grupo de pares 

de niñas en donde se describe y analiza su conformación durante el juego simbólico, y en la 

segunda se examina al grupo de pares de varones durante el juego de canicas.  

 

En cuanto a la primera sección comprende los siguientes apartados: en 6.1 se presenta de 

manera somera el tema de investigación, mientras que en 6.2 se hace una revisión acerca de 

los antecedentes del estudio del grupo de pares. En los dos apartados siguientes se describen 

brevemente la variación cultural del juego infantil en otras sociedades. En tanto que en el 

apartado 6.5 se aborda el juego simbólico como un espacio de socialización y recreación de la 

vida comunitaria. En esta sección, a partir de una colección de ejemplos se examinan a detalle 

las estrategias de socialización que propicia el juego simbólico. 

 

La segunda sección inicia en el apartado 6.6 en donde se hace una breve descripción de los 

rasgos locales del grupo de pares de varones. El siguiente apartado se ocupa en aportar 

información sobre las características del juego de canicas en esta comunidad; en tanto que en 

6.8 comprende el análisis de las estrategias de socialización dentro del grupo de pares vista 

desde una actividad situada, como lo es el juego de las canicas que propician situaciones de 

enseñanza-aprendizaje. Al final, en el apartado 6.9 se abordan las conclusiones del capítulo. 

 

Con este capítulo se analiza otro aspecto de ñop ʻaprenderʼ que se relaciona con el 

desarrollo de habilidades y destrezas que el grupo de pares nos muestra otras facetas de 

socialización de los aprendices. 
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6. 1. Construcción del grupo de pares  

 

Corsaro y Heder definen a una cultura de pares como “un conjunto estable de actividades o 

rutinas, artefactos, valores e intereses que los niños producen y comparten en interacción con 

sus pares” (1990: 197). Dichos autores proponen que los niños no solamente se dedican a 

imitar las acciones de los adultos, sino que es un proceso de apropiación creativa. Es creativa 

porque les permite construir y elaborar su propia cultura de pares y de manera simultánea, 

contribuye a la reproducción y transformación de la cultura adulta. En esto radica la 

importancia del estudio del grupo de pares.  

 

En un estudio que realiza Gaskins (2006) entre los mayas-yucatecos señala que las 

interacciones comunicativas de los niños no tienen una frontera clara entre sus primeras 

experiencias dentro del entorno familiar y la experiencia posterior propiamente entre niños, 

porque dichas interacciones siguen inmersas dentro del entorno familiar. La misma autora 

reporta también que la conformación del grupo de pares en esta sociedad se da principalmente 

entre los mismos miembros menores de la familia con edades diferentes y conformados 

además por género.  

 

El grupo de pares que conforman los niños en la comunidad de estudio tienen algunas 

semejanzas con sus homólogos maya-yucatecos. Un rasgo que lo caracteriza es la protección 

del espacio interactivo que los lleva a estrategias de exclusión e inclusión no tan dramáticos 

como lo reportan otros estudios (Kyratzis, 2004; M.H. Goodwin, 1990, 2007), ya que en 

algunos contextos, de manera especial, en el espacio doméstico, las cuidadoras mayores 

regulan la interacción entre los niños, aconsejando, reprendiendo o reportando con los padres.  

 

En cuanto a la protección del espacio interactivo está relacionado con la edad y áreas de 

juego; mientras menos supervisión tengan de los adultos y sean sitios alejados como la calle o 

el área escolar, en ocasiones recurren a otras estrategias de exclusión.
63
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 El tema de la exclusión en los grupos de pares ha sido estudiado por M.H. Goodwin (2002). 
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6.2. Antecedentes sobre el estudio del grupo de pares 

 

La segregación de los niños en las actividades de la vida adulta, a partir de la industrialización 

acelerada de muchos países condujo a la creación de espacios especializados como la escuela 

para el entrenamiento a futuro de la vida económica adulta (Rogoff, 2003, Rogoff et. al., 

2003). Estos espacios interrumpieron procesos de socialización directa de oficios y otras 

actividades entre padres e hijos que era común en la etapa preindustrial. 

  

La separación de los niños en las actividades de la vida adulta condujo a una 

transformación radical sobre procesos de enseñanza-aprendizaje (apprenticeship) con una 

parte considerable de la población, tales como el desempeño de oficios que tenía un canal de 

transmisión dentro de la familia, a través de la socialización de uno o más miembros expertos. 

Por otro lado, reconfiguró la noción de los niños como sujetos de derecho, destacándose entre 

éstos la escolarización que los integró en grupos con edades similares (Rogoff et. al., 2003).  

 

El estudio del grupo de pares ha evolucionado significativamente. De investigaciones 

antropológicas que presentaban a los niños como sujetos pasivos receptores de la cultura 

adulta, que reproducían la vida adulta por imitación y sin intervención como agentes de su 

propia socialización, dio lugar a estudios que dan cuenta de “la socialización como la creación 

y reproducción interpretativa, por medio de la cual los niños en sus negociaciones con otros 

niños, toman una variedad de posturas hacia recursos culturales: transformándolos 

juguetonamente y resistiéndolos activamente” (Gaskins et. al., 1992: 11). 

 

La incorporación de otros enfoques en el estudio del grupo de pares entre las que destacan 

estudios etnográficos detallados, el análisis de secuencias multimodales que permite examinar 

los procesos interactivos en toda su complejidad semiótica y la integración de estudios en 

otros contextos culturales iluminó con nuevos aportes la conformación del grupo de pares (de 

León, 2007; Gaskins et. al., 2006; Goodwin y Kyratzis, 2007; Reynolds, 2010). 

 

En una investigación que realiza Rogoff (1981) con niños mayas reporta sobre el tiempo 

que permanecen los niños con adultos y con sus pares. En dicho estudio menciona que si bien 
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los adultos forman parte de la gama de agentes socializadores, también están la presencia de 

otros niños mayores que juegan un papel importante como agentes socializadores en la vida de 

otros niños.  

 

Otros estudios dan cuenta de cómo los niños no internalizan simplemente los valores 

sociales de la cultura sino que contribuyen a la reproducción y al cambio, construyendo y 

modificando formas de relacionarse a nivel social en sus actividades lúdicas, modificando y 

co-construyendo jerarquías durante los juegos simbólicos según la edad y el género (Corsaro y 

Eder, 1990; de León, 2007; Reynolds, 2010). Estos elementos nos lleva a considerar que los 

niños constituyen una cultura en la que participan como agentes activos en su socialización 

con compañeros no necesariamente de la misma edad.  

 

Como agentes activos, los niños transforman y adecúan a su propia realidad el mundo 

adulto desafiando y reformulándolo desde su propia realidad mediante el lenguaje como 

vehículo socializador que ayuda a crear la cultura de los niños (M.H. Goodwin, 2007; 

Reynolds, 2010). 

 

Kyratzis (2004), en esta dirección propone cuatro formas relevantes del lenguaje que 

permite el establecimiento y mantenimiento de una cultura de pares:  

a) La forma en la que los niños elaboran juegos para la inclusión y exclusión al grupo de 

pares.  

b) La manera en la que el habla conflictiva funciona para elaborar la cultura de pares.  

c) Cómo las identidades de los niños son negociadas a través del habla de pares, y  

d) El modo en el que la cultura adulta es resistida por medio del lenguaje. 

 

Otros estudios reportan de mecanismos de exclusión o inclusión de nuevos integrantes en el 

grupo de pares ya establecidos (M.H. Goodwin, 2007) y la recreación de manera subversiva de 

papeles y representaciones de las personas y personajes en los juegos infantiles (de León, 

2007; M.H. Goodwin, 2007; Reynolds, 2010).  
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Rogoff (1981) nos informa que los niños regularmente pasan una parte considerable de su 

tiempo interactuando con otros niños tanto en su papel de cuidadores, que ofrece un rostro 

heterogéneo al grupo de pares por el contraste de las edades, con vínculos familiares y la 

separación por género, incluyendo la interacción con adultos.  

 

En un estudio que realiza Flores (2010) entre las familias náhuatl de San Isidro Buensuceso 

reporta que la conformación del grupo de pares toma como criterio las relaciones de 

parentesco, edad y género por tener una conformación familiar extensa. El grupo de pares en 

esta población se conforma entre los primos y sobrinos que comparten el mismo espacio 

doméstico; mientras que en la escuela se relacionan con otros niños que tienen edades 

similares que ofrece un espacio de socialización diferente. 

 

La autora menciona también que la conformación del grupo de pares en dicha comunidad 

toma en cuenta aspectos de género que marca una segmentación entre hombres y mujeres. Su 

configuración nos lleva necesariamente a considerar una variación cultural. 

 

En la comunidad chʼol de La Esperanza se observan aspectos similares a las reportadas por 

Flores para el caso de los niños náhuatl de San Isidro y por Gaskins para el caso de los niños 

maya-yucatecos (Gaskins, 2006, 2010; Gaskins et. al., 2007), con el agregado de que el grupo 

de pares también se constituye con vecinos y compañeros de la escuela. 

 

Los estudios citados anteriormente centran su análisis en la actividad social que permite 

saber cómo los participantes construyen su vida social en la interacción momento a momento a 

través de los recursos públicos disponibles, algunos de ellos tomados, recreados y 

transformados de las prácticas adultas (Corsaro y Eder, 1990; M.H. Goodwin, 1990). 

 

La creación de la cultura de pares mediante la co-construcción de significados revela que 

ésta tiene sus propios rasgos culturales y sus propias particularidades relacionados en parte 

con la cultura a la que pertenecen (de León, 2007; Gaskins, 2012; Reynolds, 2010). 
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Para una aproximación al estudio del grupo de pares que se abordará en este capítulo 

tomaré en cuenta las nociones de comunidad de práctica (Lave y Wenger, 1991; Wenger, 

1998) y la reproducción interpretativa (Corsaro y Eder, 1990; Kyratzis, 2004; M.H. Goodwin, 

2007; Poveda, 2006).  

 

La noción de comunidad de práctica permite articular las relaciones sociales y el 

aprendizaje situado que pone de relieve la co-construcción conjunta y la implicación de sus 

miembros; en este caso, el grupo de pares en un ámbito específico de actividad situada: el 

juego simbólico de las niñas y el juego de canicas de los varones. 

 

Mientras que la noción de reproducción interpretativa nos permite entender que el juego 

que realizan los niños, más que una simple imitación, es el resultado de una interpretación 

creativa que llega incluso a desafiar y a subvertir los valores acuñados por el mundo adulto, 

que difiere de otras teorías de socialización y educación que enfatizan la reproducción social 

(Bourdieu, 1997). 

 

6.3. Variación cultural sobre el juego infantil 

 

El juego se ha considerado como algo intrínseco en la vida de los niños, una actividad 

universal semejante en todas las culturas. La tendencia a considerar su carácter universal se 

debe a una teoría del juego limitada a subrayar su valor altamente educativo, creencia que 

proviene regularmente del contexto norteamericano (Gaskins y Gonkü, 1992; Gaskins et. al., 

2007). 

 

El juego en el mundo infantil, de manera especial el simbólico, le atribuyen varias 

funciones, entre las que destacan el fomento del desarrollo de las emociones que les ayuda a 

manejar los conflictos (Piaget, 1959). 

 

Estudios transculturales reportan variaciones sobre la importancia del juego simbólico 

como una actividad culturalmente estructurada, resultado de creencias y valores que marcan 
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diferencias en su contenido y la manera de practicarlo, incluyendo los artefactos con que 

disponen (Gaskins et. al., 2007: 179). 

 

Los autores parten de una etnografía comparada sobre el juego de los niños en la vida 

cotidiana en cuatro sociedades con marcadas diferencias culturales: la clase media 

norteamericana, la clase media de Taiwán, la sociedad Kpelle y los mayas-yucatecos. Dichos 

autores proponen ampliar el marco teórico sobre el juego tomando en consideración 

variaciones culturales.  

 

A partir de este estudio transcultural, los investigadores ya citados indican que en las 

familias de clase media norteamericana, los padres proveen a los hijos de juguetes necesarios, 

incluso antes de que empiecen a jugar propiamente. Se involucran en sus juegos y se vuelven 

parte de éstos aportando los temas de juego. Las etnoteorías locales de este sector le atribuyen 

a esta actividad lúdica un alto valor educativo, entre los que destacan: el desarrollo de la 

individualidad, la independencia, la autoexpresión, la autoestima, además de contribuir en el 

desarrollo cognitivo, social y emocional. 

 

Las familias de Taiwán comparten estos valores respecto al juego pero desde una 

perspectiva diferente. Las madres hacen énfasis sobre la armonía en las interacciones sociales 

que se obtiene mediante la obediencia, el respeto, la fidelidad a las reglas y la cooperación que 

viene del pensamiento confusionista. Aunque los niños no tienen el estatus de iguales, las 

madres participan en menor grado en los juegos simbólicos de los hijos en relación a las 

familias norteamericanas. 

 

De acuerdo con esta investigación, la variación parece estar relacionada con los recursos, 

valores, objetivos de socialización y la forma en que los cuidadores intervienen en el juego. 

Mientras que los padres norteamericanos conviven con sus hijos, en Taiwán, los cuidadores 

guían el juego y lo usan para la enseñanza de comportamientos apropiados para relacionarse 

con los adultos.  
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Por otra parte, la sociedad Kpelle de Liberia, una comunidad campesina que se dedica a la 

horticultura, con poca influencia externa, al juego no le atribuyen ninguno de los valores y 

funciones  ya mencionados para las otras dos sociedades. En este grupo social, a los niños les 

permiten jugar libremente sin intervención de los cuidadores adultos; no les proveen de ningún 

tipo de estímulos para hacerlo sino que la socialización está a cargo de otros niños.  

 

Al no tener ningún tipo de estímulo de parte de los adultos, los niños desarrollan una 

capacidad de observación de las actividades que realizan los niños más grandes que proveen 

situaciones de enseñanza-aprendizaje (apprenticeship) que es la entrada para que desarrollen 

las habilidades de la vida adulta. 

 

Por otro lado, entre los mayas-yucatecos, el juego con los niños pequeños se tolera; aunque 

los cuidadores prefieren que sus hijos se dediquen a realizar actividades más productivas 

(Gaskins, 2010). Alrededor de los seis años de edad se les interrumpe el juego para que 

comiencen a participar en las actividades de las personas mayores. 

 

Dada la importancia que le asignan al trabajo adulto, los mayas-yucatecos permiten que los 

niños jueguen de manera libre hasta los 5 años aproximadamente; estas actividades consisten 

en subirse a los árboles, perseguir animalitos alternando con las actividades de autosustento 

como una estrategia de mantenerlos ocupados para no interferir en las actividades de los 

adultos (Gaskins y Gönkü, 1992; Gaskins, 2010). 

 

En lo que respecta a la comunidad chʼol de La Esperanza, el juego tiene sus propias 

particularidades; sobre estas peculiaridades me ocuparé en la siguiente sección. 

 

6.4. El juego entre los niños esperanceños: notas etnográficas 

 

La calle es un espacio de socialización importante del grupo de pares de varones que tienen 

mayores libertades que las niñas de estar fuera de su casa. (Para más detalles sobre este tema 

véase el capítulo 4). 
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A partir de la pavimentación de las calles de la comunidad se observan con más frecuencia 

a niños jugando cerca de la casa paterna o los lugares preferidos como punto de convivencia. 

Estos sitios ofrecen una gran riqueza interactiva en donde los niños, agrupados por lazos 

familiares o por vecindad recrean su propia cultura. 

 

El nuevo rostro del grupo de pares de varones en la comunidad de estudio, integrados por 

niños sin parentesco, crean nuevas alianzas entre los vecinos que otrora la hacían entre la 

familia extensa;
 
los niños más grandes se hacen cargo de otros, incluyendo el mismo grupo de 

pares.
64

 Cuando se reúnen a jugar en sitios donde los padres no pueden supervisarlos, son 

estos pequeños cuidadores autorizados quienes se hacen responsables de los vecinos más 

pequeños. Esta relación de afecto que establecen los niños crean alianzas entre los padres y 

promueve lazos de solidaridad de manera más amplia.  

 

Los varones practican varios tipos de juegos; cuando disponen de una pelota se organizan 

en equipos, los más chicos juegan al avioncito o juegos individuales como los papalotes que 

los obliga a “hurtarˮ el hilo de la mamá. Las canicas es el que se juega con más frecuencia. De 

esto me ocuparé más adelante. 

 

El grupo de pares que conforman las niñas, a diferencia del grupo de varones juegan cerca 

de la casa, no se les permite jugar en la calle; ellas “mismasˮ prefieren jugar dentro de la casa 

o en el área doméstico, ya que los juegos que realizan no requieren de mucho espacio para 

desplazarse, sino mas bien eligen lugares para no interferir en las actividades de los adultos. 

 

En suma, el grupo de pares de varones en esta comunidad crea un espacio que les permite 

entre otras cosas: a) fortalecer el carácter, b) desarrollar empatía c) aprender a ser solidario y 

d) negociar conflictos que emergen durante el juego. 

 

                                                           
64

 Cuando las familia aún era predominantemente extensa y tenían mayor número de hijos, en temporadas de 

lluvias (frecuente en la región) los niños integraban equipos para jugar canicas en la casa; en ocasiones incluía la 

participación de miembros más grandes, no necesariamente más competentes. Estos espacios de participación de 

toda la familia ofrecía un ámbito de socialización con la participación de toda la familia. 
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6.5. Juego simbólico: espacios de socialización y recreación de la vida comunitaria 

 

El juego simbólico que consiste a jugar como si... el niño puede ser el protagonista de 

cualquier tipo de actividad. Al jugar, recrea la cultura de pares y en ocasiones desafía el 

mundo adulto (Corsaro y Eder, 1990; de León, 2007; Reynolds, 2010).  

 

En este de tipo de juego, los niños entran en un mundo de ficción que se entrecruza con la 

realidad, entran y salen al iniciar y terminar una fase del juego o pueden permanecer mucho 

tiempo si no son interrumpidos por los adultos.  

 

El juego simbólico prepara al niño para aprender dos tipos de realidad; la que no ha podido 

integrarlo todavía en su vida, y la que observa en el mundo adulto. Al recrearla, la transforma 

como si en realidad ocurriera; o al menos, ocurre en su mundo imaginario (Corsaro y Eder, 

1990). 

 

A diferencia de los juegos simbólicos de la clase media norteamericana que prefieren los 

juegos de fantasía, con la intervención adulta (Gaskins, 2012); en la comunidad chʼol de La 

Esperanza, los temas del juego simbólico los retoman de la vida adulta cotidiana y durante 

estos juegos no se observa dirección de los adultos.  

 

Gaskins y Gönkü (1992) proponen que es necesario considerar cuatro generalizaciones 

sobre el contexto cultural en relación al juego simbólico (1992: 33-34); éstas son: 

 

a)  Considerar el tiempo que los niños destinan al juego, citan como ejemplo a los niños 

de su estudio que disponen de tiempo limitado para jugar porque se mantienen 

ocupados en las actividades de los adultos, incluso los más pequeños. A partir de los 

6 años comienzan su vida escolar, por lo que el tiempo disponible se acorta de 

manera significativa. 

 

b) Tomar en cuenta la organización social de la familia, los autores retoman nuevamente 

a las familias de su estudio como ejemplo cuyo grupo de pares los integran 
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principalmente miembros de la misma familia, conformándose entre los primos y 

otros familiares cercanos que difieren en las edades. 

 

c) La edad de los niños que integran el grupo de pares es fundamental. Como en el caso 

maya-yucateco, los niños más grandes son quienes organizan los juegos asignando 

los roles a los más pequeños. 

 

d) El valor que los padres le asignan al juego de los hijos es esencial. En el caso del 

maya-yucateco no le asignan ningún valor especial. Prefieren verlos trabajar. 

   

Siguiendo esta línea de reflexión, Flores (2010) da cuenta entre los niños náhuatl de San 

Isidro Buensuceso una diferencia a lo reportado por Gaskins para el caso yucateco; el juego de 

los niños comparten rasgos de la población maya y la sociedad norteamericana; aunque habría 

que explorar con más detalle las semejanzas y diferencias para entender su textura. Flores 

señala para el caso de estos niños bilingües de San Isidro, que los padres permiten que jueguen 

siempre y cuando no interfieran en sus actividades escolares.  

 

Una observación etnográfica en la comunidad chʼol de estudio muestran algunos rasgos 

diferentes del caso maya-yucateco y de la comunidad náhuatl de San Isidro. Aunque al interior 

de la comunidad tampoco es homogéneo, ya que algunos niños juegan más que otros, de 

acuerdo con los criterios de cada familia. 

 

6.5.1. Estrategias de socialización en el juego simbólico 

 

En los apartados que siguen se presentan algunos ejemplos para examinar las características 

del juego simbólico y mostrar la forma en que contribuye en la socialización de destrezas, de 

competencias comunicativas y la apropiación de valores morales entre el grupo de pares de 

niñas. Veamos algunos ejemplos de las actividades infantiles que en el curso generan procesos 

de enseñanza-aprendizaje. 
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6.5.1.1. Guía y participación conjunta dentro del juego simbólico 

 

Iniciaré por analizar la recreación de una actividad de dos niñas que juegan a ser madres para 

mostrar cómo dentro del juego se observan situaciones de enseñanza-aprendizaje que tienen 

algunas características semejantes a lo descrito en el capítulo 5. 

 

Los elementos con que recrean el juego, como ya se ha venido señalando, los retoman de la 

vida cotidiana, así como también su organización social de responsabilidades en las familias. 

Esta recreación les brinda la posibilidad de reproducir significativamente estos roles dentro del 

juego. El siguiente ejemplo que analizo la protagonizan dos niñas en donde se observa una 

guía de la mayor hacia la pequeña aprendiz, que crea un espacio de enseñanza-aprendizaje. 

Veamos el extracto. 

 

Ejemplo 4 

Participantes: Aris (Ar) 4.6 años y Ana (An) 2.5 años. 

Situación: Las dos niñas se encuentran en la calle a un costado de la casa de Ana. Mientras las 

señoras platican, las niñas se disponen a jugar con una muñeca. 

 

{20140427_Vanesa 35_ 00:07:20_08:40} 
 

6. Ar: kuchuxeku (.) matsa' che' yuji bajche' jiñi ((Al darse cuenta de 

                                              las dificultades de Ana)) 

        

           kuch=ux=me=ku,     ma=tsa' che'  y-uj-il       bajche' jiñi 

           cargar=ya=IFI=ASEV NEG=AFR así   A3-saber-PCP  como    PRON3 

           ʻYa cárgalo, asi no se cargaʼ 

 

7. Ar→An: la'kñusa'bety ((Apoyando a la aprendiz))Imagen 27  

           la'=k-ñus-a'-b-eñ-ety 

           EXH=A1-pasar-TDI-APL-IMP-TDI-B2 

           ʻA ver te lo voy a cruzarʼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     Imagen 27. Aris apoyando a la aprendiz a ponerse el rebozo. 
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9.Ar: che' yuj kujchel che'li,  che'i 

      che' y-uj-il       kujch-el      che'-l=i,   che'=i 

      así  A3-hacer-PCP  cargar+INF-NF así-EP=ENC  así=ENC 

      'Se carga así, así' 

 

13. Ar:mach tyi' cha'ts'ijlelik, che'i  

       mach tyi   i-cha'-ts'ijty-lel=ik            che'=i 

       NEG  PREP  A3-dos-CL.NUM.alargado-POS=SUBJ  así=ENC 

       ʻCon las dos manos no asíʼ 

 

20. Ar: otsañku chejñ, matsa' weñ ((Sin expresión de enojo)) 

        ots-añ-=ku        chejñ  ma=tsa'  weñ 
        meter-IMP-B3=ASEV  pues   NEG=AFR  bien 

        ʻMételo pues, así no está bien' 

 

21. Ar: che'=i 

        así=ENC 

        'Así' 

 

22.((Ambas participantes inician de nuevo la actividad))Imagen 28. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                   Imagen 28. Ana abriendo el rebozo. 

 

24. Ar: chex che'-che'li ((Entre las dos acomodan la muñeca)) 

        che'=ix   che'-che'-l=i 

        así=ya    RED-así-EP=ENC 

        ʻYa asíʼ 

 

25. An: k-chuk-u- 
        A1-sostener-VTT-B3 

        ʻYa la tengoʼ 

 

Las dos niñas se disponen a jugar a ser mamás con una muñeca que la mayor carga en un 

rebozo. Están sentadas en la guarnición de la calle. Después de conversar un rato emerge el 

juego simbólico.  
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La mayor es quien enmarca el juego. Aris observa a su alrededor y se da cuenta de una 

plantita con frutas quien le asigna una propiedad para el desarrollo del evento. Para este juego, 

dichas frutas serán unos tomates que deben cocerlos para la hija; una actividad que Aris forma 

parte de su cotidianeidad.  

 

La menor se dispone a cortar las frutas para prepararlos y emite el primer directivo dentro 

del juego para que Ana se ocupe de la “hijaˮ. Aunque los roles “no parecen estar bien 

definidosˮ porque ambas asumen el papel de madres de la muñeca; sin embargo, es la mayor 

la que asume la responsabilidad de preparar los alimentos y la más pequeña toma el papel de 

cuidadora co-rresponsable.  

 

La textura del juego la podemos ver en la forma en que la mayor reacciona ante los intentos 

de la más pequeña para ponerse el cargador. La guía que requiere la menor emerge ante su 

falta de destreza, cuando le dan la encomienda de atender a la “hijaˮ para que la mayor pueda 

“preparar los alimentosˮ –kuchuxku aj aläli muxe kaj kchʼäxeʼ– ʻya carga al bebé porque ya lo 

voy a cocerʼ (los tomates).  

 

El directivo lo hace mediante un imperativo acompañado de una explicación; dicha 

interacción tiene las características de procesos interactivos de la vida adulta, cuando las 

madres le piden a las hijas ya competentes para que apoyen mientras ellas se ocupan en otras 

actividades. 

 

La pequeña asume su papel, recibe el cargador y trata de acomodarlo para cumplir la 

encomienda, pero tiene dificultades. Sus intentos conduce a una evaluación de sus acciones 

como incorrectas por la experta; con esta evaluación se enmarca una guía que la obliga a 

interrumpir lo que había iniciado para involucrarse en los esfuerzos de la menor por acomodar 

el rebozo en su cuerpo.  

En la línea 7, Aris en su papel de experta comienza a guiar a la más pequeña sobre la forma 

de usar un rebozo para cargar a un “bebéˮ; –laʼkñusaʼbety– ʻdeja cruzárteloʼ (entre los 

hombros). Ambas se esfuerzan para lograr la meta.  
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La mayor, en su calidad de experta observa las acciones de la más pequeña que conduce a 

evaluaciones para reorientar sus esfuerzos al decirle –cheʼ yuj kujchel cheʼli,  cheʼi– ʻasí se 

carga, asíʼ y luego le precisa que no se hace con las dos manos (L.13). Los directivos en 

sentido negativo reorientan las acciones de la pequeña aprendiz. Ahora se ha vuelto una 

actividad conjunta en donde la parte verbal y el manejo corporal se complementan para 

mantener en sintonía sus acciones. En ocasiones solamente las acciones que van realizando 

guían la actividad sin que medie la parte verbal.  

 

La experta, en la línea 20, al darse cuenta que la aprendiz no acierta emite un imperativo 

que lo remarca mediante el marcador discursivo chejñ ʻpuesʼ para que tome en cuenta las 

indicaciones que le está dando. Al equivocarse nuevamente, evalúa sus movimientos en forma 

negativa –matsaʼ weñ– ʻasí no está bienʼ para corregirla. Esta falta de precisión de la menor 

da lugar a una mayor colaboración de la experta que reorienta sus acciones –cheʼi– ʻasíʼ 

(L.21).  

 

La colaboración conjunta de las dos participantes (Ls.23-27) nos muestra el papel de la 

aprendiz, en donde no solamente espera a que la ayuden sino que ella misma participa 

activamente. Cuando le dicen que van a acomodarle la muñeca, ella abre el cargador como 

parte de la actividad co-operativa encaminada a lograr el objetivo enunciado por Aris (ver 

imagen 28) y contribuye con sus acciones –kchuku– ʻya la tengoʼ (L.25). Una vez alcanzada la 

meta, la mayor retoma la actividad iniciada (cocer la verdura) y de esta manera, ambas 

participantes se mantienen en el marco de juego. 

 

Este tipo de juegos presentes en la vida de las niñas que observan de la vida adulta las 

recrean significativamente en la forma y contenido, por lo que no solamente consiste en 

representar un determinado evento sino una recreación que reúne características que retoman 

de la realidad. Consiste en un tipo de evento que integra seriedad dentro del juego mismo. 

 

La forma en que se enmarca interactivamente el juego de las dos niñas nos remite a la 

reflexión de Corsaro y Eder (1990) quienes sostienen que los niños no internalizan en forma 
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pasiva los elementos de la cultura adulta y afirman que no solamente lo imitan sino que 

participan activamente en su apropiación. Con este ejemplo se puede ver que dicha 

apropiación significativa lo ofrece el juego simbólico, que permite crear situaciones 

imaginarias en donde cada participante asume un papel que viene de eventos reales. 

 

6.5.1.2. Construyendo el juego mediante el evidencial a’bi 

 

Algunos estudios han reportado que los evidenciales dentro del juego infantil contribuyen 

entre otras cosas, a la cohesión de un discurso (de León, 2005, 2013), proyecta escenarios 

imaginarios donde se crean los personajes que se representan durante el juego de los niños (de 

León, 2013: 133). Goldman (1998) citado en de León (2013) menciona también que los niños 

Hulis de Papúa, Nueva Guinea recurren a un evidencial de reporte indirecto para recrear sus 

juegos simbólicos que los enmarca dentro de la fantasía. 

 

En esta misma dirección, de León (2013) menciona que entre los niños zinacantecos, el 

evidencial de reporte indirecto laʼ ʻdicenʼ, ʻdicen queʼ ofrece la misma proyección del juego 

imaginario enmarcando el juego simbólico dentro de un género discursivo como la narrativa. 

 

En el contexto de los estudios citados, entre los niños chʼoles esperanceños se observa el 

uso de aʼbi ʻdiceʼ, ʻdicen queʼ, que es una partícula evidencial de reporte de información 

indirecta con las características descritas por los estudios ya mencionados. A través de éste 

evidencial, las niñas del estudio anclan el juego dentro de un espacio imaginario en donde se 

asumen como protagonistas según la elección de las situaciones de vivencias de la vida adulta.  

 

El evidencial aʼbi sitúa el juego simbólico y crea escenarios semejantes a lo reportado por 

de León (2005, 2013) y es una de las características centrales de este tipo de juegos. Este 

evidencial, en ocasiones se presenta en cada enunciación como parte de sus rasgos 

característicos en el chʼol. Su empleo prolífico en el curso del evento mantiene el marco de 

juego. Presento un extracto en donde muestro cómo dicho evidencial enmarca el evento que 

las niñas recrean durante el juego. Veamos el siguiente ejemplo. 

Ejemplo 5 
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Participantes: Sofía (So) 6 años, Sara (Sa) 4.6 años y Aris (Ar) 4.5 años. 

Situación: Las niñas se encuentran en el cuarto de la mamá de Aris; como parte del guión del juego 

están acostadas en la cama de la señora; se envuelven y permanecen calladas por unos momentos. 

Sofía, la mayor se queda en la parte delantera de la cama. Después de algunos minutos de silencio 

surge la siguiente interacción comunicativa. 

 

{20140518Adriana05_00:23:03_00:24:20:} 

 
1. So: ik'añix a'tsa'  ((Levantándose de la cama)) 

       ik'-añ=ix      a'bi=tsa' 

        noche-INC=ya  EVID=AFR 

       ʻQue ya es tardeʼ 

 

3. So: [ik'añixme a'bi wotyo a'bi jk'ux kwaj aja 

       ik'-añ=ix=me      a'bi  woli=tyo      a'bi 

       noche-INC=ya=IFI  EVID  PROG=todavía  EVID 

       j-k'ux-     k-waj       aja 
       A1-comer-B3  A1-tortilla INTRJ 

       ʻQue ya es tarde, que yo apenas estoy comiendoʼ 

 

15.So: säk'añix a'bi ((Levantándose de nuevo de la cama)) 

       säk-añ=ix        a'bi 

       amanecer-INC=ya  EVID 

       ʻQue ya amanecióʼ 

 

16.So: säk'añix a'tsa' samix kmäñtye asukal 

       säk-añ=ix       a'bi=tsaʼsam=ix k-mäñ-       tye      asukal 
       amanecer-INC=ya EVID=AFR ir=ya  A1-comprar-B3 DR:venir azucar 

       ʻQue ya amaneció ya voy a comprar el azucarʼ 

 

En el contexto del juego de las niñas, el evidencial reportativo es el recurso lingüístico que 

cohesiona las interacciones como se puede apreciar en este ejemplo, en donde se observa que 

la mayor ancla el juego en una temporalidad imaginaria (L.1) ikʼañix aʼtsaʼ ʻque ya es tardeʼ.  

Al anclar el evento dentro de dicha temporalidad, a las niñas les permite representar las 

actividades que han visto que sus mayores realizan a esa hora del día, por lo que se disponen a 

acostarse. La niña más grande se acuesta en la orilla de la cama, emulando la forma adulta. 
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Para que la actividad fluya, es necesario que las niñas representen las acciones de acuerdo 

con los roles que desempeñan los personajes, por lo que vemos a Sofía asumiendo el papel de 

madre, quien regula sus actividades de acuerdo a las necesidades que requieren los demás 

miembros de la familia. Vemos también que las otras niñas toman su papel de hijas 

comportándose de acuerdo a sus propias vivencias. 

 

Estos eventos que representan en sus juegos implican nociones de responsabilidad en el 

papel de sus personajes que lleva a Sofía a “regular sus actividadesˮ y hacerles ver a sus 

compañeras de juego, que ella en su rol de madre cumple sus obligaciones antes que atenderse 

primero, –ikʼañixme aʼbi, wotyo aʼbi jkʼux kwaj aja– ʻles aviso que ya es tarde y yo apenas 

estoy comiendoʼ; empleando en dos ocasiones el evidencial para situar las acciones que 

representa. 

 

En la línea 15, las acciones que representa Sofía la hace recurrir nuevamente al evidencial 

para anclar en forma deíctica  una temporalidad, –säk-añix aʼbi– ʻque ya amanecióʼ, por lo 

que se levanta dispuesta a realizar las actividades que le corresponde a su personaje al 

comenzar el día (L.16). Las dos niñas también se levantan para acompañarla; al hacerlo, se 

salen del marco de juego y con esto concluye el evento. 

 

En el juego simbólico se transforman en los personajes que representan; no solamente los 

imitan emulando sus vidas sino que se convierten en ellos. Aprenden a través del juego los 

roles que tendrán que asumir cuando sean grandes. Aunque no ocurre en la realidad, al menos 

ocurre en su mundo imaginario (Corsaro y Eder, 1990). 

 

A partir de una revisión amplia de la base de datos se observa la presencia prolífica del 

evidencial reportativo durante el juego simbólico, cumpliendo funciones deícticas que sin ellas 

no sería posible comprender la organización y secuencia del juego mientras se desarrolla. 

Enumero las que encuentro en la base de datos de la presente investigación. 

 

a) Sitúa espacios imaginarios para el desarrollo del juego. 

(6) Aʼbi como referente deíctico espacial:  
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 la-k-otyoty      a'bi  aj     ili 

 PL(INC)-A1-casa  EVID  INTRJ  DEM 

 ʻQue esta es nuestra casaʼ 

 

b) Ancla el evento dentro de un marco temporal imaginario que hace que los personajes 

asuman el rol que les corresponde en ese momento imaginario. 

 

(7) Aʼbi como referente deíctico temporal:  

 säk'añix a'bi  

 säk-añ=ix         a'bi 

 amanecer-INC=ya   EVID 

 ʻQue ya amanecióʼ 

c) Define al personaje que se representa durante el juego. 

(8) Aʼbi como referente deíctico de persona: 

  x-Maestraj-oñ=me     a'bi  aja 

  CLN-maestra-B1-IFI   EVID  INTRJ 

  ʻQue yo soy la maestraʼ (Les aviso que soy la maestra) 

 

Para resumir este apartado, podemos ver que el evidencial reportativo como recurso 

lingüístico dentro del juego simbólico ancla el juego dentro de un mundo imaginario que crean 

las niñas para que la actividad tenga una cohesión sistemática. Su presencia en cada enunciado 

emitida por las aprendices durante el juego nos muestra una particularidad como si las niñas 

tuvieran que enmarcar el juego a cada momento.  

 

6.5.1.3. Jugando a ser mamá: Recreando las preocupaciones de una madre  

 

El juego que mostraré en el siguiente ejemplo consiste en la recreación de una conversación de 

“mamás” sobre un tema que revela una dimensión socio-político regional a causa de un 

problema político-religioso. Se trata de un problema del agua que han vivido las señoras de 

dos localidades que están en conflicto.  

 

Dado que las niñas no pertenecen a esta comunidad nos preguntamos cómo obtuvieron está 

información. Suponemos que fue en la comunidad de estudio donde se enteraron por ser la 
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sede donde se ubica la Unidad Médica Rural al que asisten ambas comunidades en pugna. Es 

claro que para recrear la realidad escuchada en el juego las niñas observaron con detenimiento 

conversaciones a su alrededor. Esto demuestra la complejidad de la recreación que va más allá 

de la imitación de la vida adulta. 

 

El juego revela estrategias de aprendizaje que combinan escuchar y observar atentamente. 

Esto se ha definido en la socialización del lenguaje como aprendizaje como “escucha” u 

“orejas” siendo un tercer participante (de León, 2005, 2012) y también como observador 

ejerciendo una “atención abierta” (Gaskins, 2012; Gaskins y Paradise, 2010; Paradise y 

Rogoff, 2009). 

 

La interacción como veremos a continuación refleja indicios de la conversación adulta que 

consiste en que las participantes evitan hacer contacto con la mirada durante la interacción 

como se observa entre adultos de la comunidad y con el manejo apropiado de gestos. 

Observamos también la forma de hacer preguntas que implica la inclinación de la cabeza que 

indexicaliza interés en la conversación (imagen 29).  

 

Como antecedente explicamos que Sara y Aris son primas, como están de vacaciones se 

entretienen jugando en la casa de Aris. Sara y otras primas han elegido la casa de la prima 

menor para jugar porque ella tiene varias muñecas y otros juguetes que le ha regalado la 

abuela materna. Esta vez, desde temprano se han reunido a jugar en la casa-dormitorio. Han 

jugado a ser maestras y ahora se disponen a jugar a ser mamás. Sara, de cuatro años y medio 

ha estado lavando una de las muñecas que representa a su hija; ha tirado mucha agua que 

Doña Josefa, la madre de Aris, pacientemente barre. 

 

Mientras la señora limpia el piso, las niñas se disponen jugar de nuevo. Esta vez son dos 

señoras que preocupadas por la escasez de agua que enfrenta una de ellas (Sara) busca la 

manera de resolver las necesidades de la vida cotidiana. Las niñas están de pie en una esquina 

de la casa. La mayor es quien diseña el juego y Aris participa de manera activa. 

 

Ejemplo 9 
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Participantes: Sara (Sa) 4.6 años y Aris (Ar) 4.5 años. 

Situación: Doña Josefa, mamá de Aris está barriendo el piso porque Sara ha tirado mucha agua por 

estar lavando la muñeca, mientras la señora barre, las dos niñas reanudan el juego dándose la 

siguiente interacción. 

{20140511_Adriana 01_23:11_24:55} 

 
 

30. Sa: mujach majlojñ chuktyel tyi Tumbala alojñ ka'ali  

       muk'=jach k-majl-el-lojoñ  k-chuk-      tyel     tyi  Tumbala 
       IMFV=sólo A1-ir-NF-PL(EXC) A1-agarrar-B3 DR:venir PREP Tumbalá 

       ʻSolamente que ahora lo traemos en Tumbaláʼ  

 

33. Sa: chukoch? ((haciendo un gesto con la cabeza al preguntar)) 

        ʻ¿Por qué?ʼ           Imagen 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 29. Sara haciendo un gesto con la cabeza mientras pregunta. 

 

35. Sa: pe ma'ak la'wa'al aja=  

        pe    ma'añ-ik  la-aw-a'al  aja 

        pero  NEG=SUBJ  PL2-A2-agua INTRJ 

        ʻPero, ¿verdad que ustedes no tienen agua?ʼ 

 

36. Sa: =poj añäch  yajach a jiñ- ya'- yajach-  

         poj  añ-=äch  ya=jach   a     jiñ 
         MD   E-B3=AFR  LOC-sólo  INTRJ DET 

         ʻPor el momento sí,  ahí  nada másʼ 

 

37. Sa: yajach añoñ tyi Tumbalaji 

        ya-jach   añ-oñ  tyi  Tumbalaj=i 

        LOC-sólo  E-B1   PREP Tumbalá=ENC 

        ʻVivo en Tumbaláʼ 

 

38. Sa: ((Autoreparaciones para crear la trama del juego)) 

 

39. Sa: ya'tsa' mi yaj ach'äñtyel awa'ali poj che'ety 

        ya'=tsa' mi    y-ajñel-    a-ch'äm-   tyel 
        ahí=AFR  IMFV  A3-E+INF-B3  A2-traer-B3 DR:venir 
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        aw-a'al=i    poj  che'-ety 

        A2-agua=ENC  MD   decir-B2 

        ʻ¿Hasta allá vas por tu agua?, di asíʼ 

 

48. Sa: tyi Tumbalá poj che'ety 

        tyi Tumbala   poj che'-ety 

        PREP Tumbalá  MD  decir-B2 

        ʻEn Tumbalá díʼ 

 

La actividad reúne cualidades que Sara retoma de su propia realidad y prácticas culturales 

como la necesidad del baño cotidiano de los hijos para que crezcan saludables; este evento 

comunicativo da inicio al terminar “el baño” que enmarca el juego simbólico.  

 

La estructura interaccional tiene también rasgos de la vida adulta como la mirada de 

preocupación que le dirige a la muñeca al darse cuenta que se le ha mojado el pelo, expresado 

mediante una interjección con alargamiento vocálico. Le comenta a Aris que la muñeca está 

muy sucia, que “no había querido bañarseˮ para que “el hijo lo escucheˮ, característico de la 

interacción adulta para traer a colación a una tercera persona en la evaluación (de León, 2005, 

2012). 

 

Sara también emplea una prosodia de una persona adulta, iniciando el enunciado con un 

entonación suave hasta escalar al final de la última frase del enunciado que incluye además 

alargamiento vocálico.  

 

Estudios realizados sobre el desarrollo de las competencias comunicativas han demostrado 

que los niños aprenden a manejar primero el sistema de entonación y formas fonológicas antes 

de alcanzar el dominio léxico y sintáctico (Reynolds, 2010). Esto es posible apreciarlo con la 

menor. 

 

En este ejemplo se aprecia que la menor va adecuando el léxico. En su intervención 

modifica con base a su repertorio chäʼbi por chäʼbiji ʻantierʼ elidiendo la última sílaba y 

modifica también formas sintácticas para seguir el guión de la trama que están representando. 

La niña inventa una forma al decir chäʼbileli ʻantierʼ, que no es posible en la forma adulta, ya 
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que requiere de la formulación de una oración completa. Aunque la niña hace las 

modificaciones sintácticas conserva la prosodia adulta.  

 

Esta actividad tiene un marco de participación diádica. La diferencia de edad es importante 

(Gaskins y Gönkü, 1992). La mayor, con más competencia comunicativa y mayor repertorio 

lingüístico guía el proceso de la actividad. La dirección que asume Sara se observa en dos 

sentidos:  

 

a) Cuando la otra participante se sale del marco de juego, la mayor tiene que volver a 

posicionarla dentro del mismo marco para que la actividad siga su curso. 

b) La participante más grande, con más competencia comunicativa asume el papel de 

experta que guía a la menor, socializándola e incorporándola en rutinas interactivas 

retomadas de la vida cotidiana. 

 

Con la finalidad de guiar a la participante con menos competencia lingüística, Sara recurre 

a una estrategia reportada en los estudios de socialización por el lenguaje que se le denomina 

“elicitarˮ prompting que consiste en pedirle al otro participante a repetir el enunciado hecha 

por uno de los participantes por medio de “Di Xˮ (de León, 1998; Demuth, 1992[1986]; 

Pfeiler, 2007; Schieffelin, 1990; Watson-Gegeo y Gegeo, 1986). Esto se observa en las líneas 

39 y 48. 

 

Sara también hace uso de una serie de autoreparaciones en busca de las palabras pertinentes 

para el desarrollo del juego que muestra la creatividad de la menor al ir construyendo 

momento a momento el guión para que fluya la interacción comunicativa. Estamos entonces 

ante una situación de participantes activos y el grupo de pares como una comunidad 

interpretativa y no solamente como simples imitadores de la vida adulta (Corsaro y Eder, 

1990; de León, 2007; Reynolds, 2010).  
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En las dos líneas que Sara elicita a Aris (39 y 48) se observa el empleo de la partícula poj 

que tiene un abanico de significados en chʼol.
65

 En este ejemplo indica que las expresiones 

elicitadas se inventan para que el juego fluya ante la incipiente competencia comunicativa de 

la otra participante y mantenerla en el marco de juego.  

 

Mención especial merece la partícula poj como marcador discursivo ya que tiene varias 

funciones que dependen del contexto de enunciación entre los adultos. Menciono algunas: 

enmarca un estilo de habla seria, cortés y de respeto, así como para expresar sorpresa, 

admiración por ciertos actos y comentarios; precede a enunciados en forma de bromas y se 

emplean además para reprobar actividades impropias en la vida adulta. Su semántica 

comprende: ʻpor finʼ, ʻpor favorʼ, ʻpor esta vezʼ, ʻsuponerʼ ʻsimularʼ, ʻfingirʼ, entre otras. Para 

ilustrarlo se presentan algunos ejemplos que muestran su empleo extenso entre los adultos. 

 

Poj, sirve como recurso para solicitar en forma cortés el apoyo y la colaboración de alguien 

más como se observa en el siguiente extracto. 

 

(10) Doña Josefa solicitando en forma cortés la colaboración del esposo y de la hija para 

apartar las mazorcas que señala sus características. 

 

(10)  mi    tsa' la-a-tyaj-a-           che'-bä     y-il-al   bajche' 
     COND  PFV  PL2-A2-encontrar-VTT-B3 así-PRON.R  A3-ver-NF como  

     ʻSi encuentran uno parecido' 

 

     ili-l=i     mu'=tyo       la-a-poj-lok'- 
     DEM-EP=ENC  IMFV=todavía  PL2-A2-por.favor-sacar-B3 

     'A éste, por favor lo apartanʼ 

 

Con esta partícula, se le pide a otro participante en el evento de habla que dé su opinión 

sobre un tema poco usual. El marcador discursivo mitiga el imperativo a una enunciación 

cortés. 

                                                           
65

 La traduccion libre no refleja en su totalidad su equivalencia en español. 
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(12) Miguel sugiriendo a la esposa que comente algo del tema que ha escuchado en las 

reuniones que asiste. 

 

(12) ja'   bajche'  wo    i-majl-el a-politicaj=i,  

    INTRJ cómo     PROG  A3-ir-NF  A2-política=ENC 

    'Por cierto, ¿cómo va tu política? 

 

  poj   al-ä-=tyo 
  M.D   decir-IMP-B3=todavía 

  '¿Podrías platicarlo?' 

 

De igual manera, esta partícula señala que las acciones de alguien se está realizando con 

una intencionalidad para beneficiar a alguien más.  

 

(13) José sugiriendo que Cristóbal no eliminó al hermanito en sus jugadas para que éste siga 

jugando.  

(13) poj mache añik woli ich'il 

poj mach=me  añ-=ik    woli  i-ch'il- 
M.D NEG=IFI  E-B3=SUBJ  PROG  A3-rostizar-B3 

'No lo está rostizando a propósito' (a propósito no lo está eliminando) 

 

Además, indexicaliza sorpresa ante una acción poco común o no esperada.  

 

(14) José comentando que después de varias jugadas, al fin eliminaron a Carlos. 

(14)  poj  i-ch'äm-ä-  
     M.D  A3-recibir-VTT-B3 

     'Hasta que lo eliminaron' (ya era hora) 

 

Dicha partícula, también da a conocer la actitud del hablante sobre una acción o evento que 

según su percepción no corresponde a la realidad. 

 

(15) Miguel diciéndole a la hija que ya sabe escribir sin tener esta competencia. 
 

(15) awujix lakpoj al chejachix lakpoj al 

  aw-uj-il=ix      la-k-poj al- 
  A2-saber-PCP-ya  PL(INC)-A1-suponer-decir-B3  

  'Vamos a decir que ya sabes' 
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  che-jach=ix  la-k-poj-al- 
  así-solo=ya  PL(INC)-A1-suponer-decir-B3 

  'Aunque solamente lo supongamos' 

 

Una enunciación con poj comunica un comportamiento simulado de una persona para 

lograr sus intenciones. 

(16)  poj  weñ   uts    a'bi   wo     i-mel-      i-bäj 
     M.D  INTS  bueno  EVID   PROG   A3-hacer-B3  A3-REFL 

     'Que simulaba ser muy buena persona' 

 

Con poj, el hablante evalúa la reacción poco frecuente de otra persona a partir de sus 

acciones (17).  

 

(17)   poj mich'a a'kutsa' aj lakna'tiki66 ilajxul maj lakixim  

   poj  mich'-a-        a'bi=ku=tsa'  aj    la-k-na'tik=i  
   M.D  enojarse-TDP-B3  EVID=ASEV=AFR INTRJ PL(INC)-A1-señora=ENC 

  

   i-laj-xul-         maj    la-k-ixim 
   A3-todo-quebrar-B3  DR:ir  PL(INC)-A1-maíz 

   'Que ahora la señora está enojada y por eso está quebrando el maíz' 

 

Poj, también enmarca una evaluación del hablante a partir de lo que observa de otra 

persona para emitir un juicio que a su criterio no corresponde. En el ejemplo 18, los 

interlocutores de un evento comunicativo describen en forma sarcástica el modo de vestirse y 

de actuar de una jovencita que recientemente ingresó como monja.  

 
(18)  pe     poj  madrej=ix i-bujk  

   pero   M.D  madre=ya  A3-ropa 

   ʻY ya está vestida como monjaʼ (¿Pueden creer eso?) 

 

Por otro lado, con poj, el hablante comunica una actitud de simulación propia o que observa 

de alguien más.  

(19) poj      yäk-oñ       woli  k-mel-      k-bäj 
    como.si  borracho-B1  PROG  A1-hacer-B3  A1-REFL 

    ʻFingía estar borrachoʼ 

 

 

                                                           
66

 Naʼtik termino tseltal que en la comunidad se emplea como sobrenombre.  



293 

 

(20) poj      lokoj=tsa'     woli   a-mel-      a-bäj 
    como.si  atrevido=ASEV  PROG   A2-hacer-B3  A2-REFL 

    ʻTe hacías el muy atrevidoʼ 

El abanico de funciones y significados que presenta poj entre los adultos enmarca entre 

otras cosas, un juicio de valor sobre un determinado acontecimiento o enunciación. Cabe 

señalar que en la variante de Tila, poj es un honorífico que se emplea para dirigirse a las 

personas mayores para expresar respeto (Vázquez Álvarez, 2011). 

 

(21) kpoj k’ajtyiñtyakloñ 
    mi    k-poj-k’ajty-iñ-ø=tyak=loñ 

    IMFV  A1-HON-preguntar-DT-B3=PL.IND=PL(EXC) 

    ‘Lo preguntamos’  

{0102011_69} 

 

Entre los niños de la comunidad de estudio se observan también varios usos de esta 

partícula dentro del juego simbólico. Puede presentarse sóla dentro de la oración o con el 

evidencial reportativo al final. Si el evidencial enmarca el evento dentro de un mundo 

imaginario, poj tiene otras funciones como se puede ver en el siguiente ejemplo.  

 

6.5.1.4. Definiendo los roles durante el juego mediante poj 

 

En el ejemplo anterior, vimos a Sara  aportando el guión a la compañera de juego mediante poj 

cuando no disponía de los elementos lingüísticos para seguir la conversación dando lugar a 

una rutina de elicitación. En el siguiente ejemplo, podemos ver otras funciones de esta 

partícula durante el juego simbólico entre las niñas del estudio. 

 

Ejemplo: 22 

Participantes: Ema (Em) 4.6 años, Eva (Ev) 4.4 años y Aris (Ar) 4.6 años. 

Situación: Las tres niñas han estado jugando dentro de la casa. Han pasado de un juego a otro, 

ahora corren alrededor de una hamaca donde se encuentra recostada Andrea, la hermana mayor de 

Aris. Interrumpen el juego motriz y se disponen a desarrollar otra actividad, dando lugar a la 

siguiente interacción comunicativa. 

{20140615_Adriana 07_00: 20:11_22:55} 
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       (Se omitieron varios turnos) 

 

6.Ev:   poj  mo'oñ a'bila ((Onomatopeya para referirse a una vaca)) 

 

        poj      mo'-oñ-a'bi=la 

        que.sea  mo'-B1-EVID=PL2 

        ʻQue por esta vez seamos mo'ʼ 

 

15.Ev: poj kuxkula chejñi 

       poj   kuku-y=ix=ku=la        chejñ=i 

       M.D   ir+IMP-EP=ya=ASEV=PL2  pues=ENC 

       ʻPor favor vayan puesʼ 

 

17.Ev: koñ=la      chejñ=i 

       ir+IMP=PL2  pues=ENC 

       ʻVámonos puesʼ 

 

Las niñas han dejado de correr alrededor de la hamaca. Exhaustas, deciden cambiar de 

juego, a Eva se le ocurre que ahora deben jugar a representar que son vacas, enunciado 

mediante la onomatopeya que emula el mugido de una vaca, propio de expresiones infantiles, 

como se observa en la línea 6. 

 

Las niñas se preparan para realizar el juego que consiste en desplazarse de rodillas como 

una manera de emular al animal que pretenden representar. Eva se inclina primero. Como la 

otra niña aún no lo hace, le conmina a hacerlo mediante un directivo en forma de invitación a 

participar, de acuerdo a los requerimientos que la mayor solicita.  

 

En la línea 15, Eva vuelve a usar la misma expresión, pero esta vez tiene la función de 

mitigar el directivo. Al darse cuenta que la otra niña no se desplaza emite otro directivo sin 

poj, que adquiere un sentido de imperativo pleno (L.17). 

 

Con este ejemplo vemos cómo las niñas en el juego simbólico recurren al manejo de este 

marcador discursivo para la elección de los eventos y personajes que representan. Podemos 

ver además que no solamente se recrean a las personas sino también otros seres vivos que 

forman parte del entorno cultural en donde las niñas crecen.  
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Dentro del juego simbólico, las niñas emplean poj en una forma amplia para recrear el 

juego. Entre las funciones que encuentro en la base de datos de esta investigación 

comprenden:  

 

a)  Delimita el tipo que actividad que representan durante el juego simbólico. Presento el 

extracto de una conversación de dos niños al iniciar el juego simbólico. 

 

(23) Pepe definiendio un evento imaginario mediante poj. 

(23)   poj     a-cumple'añoj  a'bi 

   suponer  A2-cumpleaño   EVID 

   ʻVamos a suponer que es tu cumpleañoʼ 

b)  Demarca dentro de un espacio imaginario los escenarios necesarios para el evento 

representado. Esto se puede apreciar en el siguiente extracto de la interacción de dos 

niñas durante el juego. 

(24) Sofía delimitando un espacio imaginario mediante poj. 

 

(24) ((Señalando un espacio específico dentro de la casa)) 

     poj  la-k-otyoty      aj     ili-l=i   

     M.D  PL(INC)-A1-casa  INTRJ  DEM-EP=ENC 

  ʻQue por ahora esta es nuestra casaʼ  

 

c)  Le asigna una propiedad diferente a un determinado objeto (25). 

 

(25) Ema asignando una propiedad específica a un objeto mediante poj. 

 

(25)  poj  estrella  aj     ili ((señalando una porción de tela)) 

     M.D  estrella  INTRJ  DEM 

     ʻQue ésta sea una estrellaʼ 

 

d) Provee el guión para mantener en el marco de juego a la otra participante. 

 

(26) Sara proporcionando las palabras mediante poj.  
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(26)  melexku atareyaji poj che'ety 

 

mel-e-y-=ix=ku          a-tareyaj=i   poj  che'-ety 
hacer-IMP-EP-B3=ya=ASEV  A2-tarea=ENC  M.D  decir-B2 

ʻYa haz tu tarea díʼ 

 

Para resumir este apartado, en la siguiente tabla se enumeran las funciones de poj durante el 

juego simbólico de las niñas: 

 

El marcador discursivo poj en el juego simbólico 

Provee producciones lingüísticas para la recreación de eventos de la vida adulta 

con niños con menos competencia lingüística. 

Delimita el tipo de evento que se recrea dentro del juego simbólico. 

Demarca un espacio imaginario dentro de un espacio tangible. 

Asigna una determinada propiedad a ciertos objetos: una cosa sustituye a otra. 

Asigna a los personajes que representan los participantes.  

            Tabla 17. Las funciones del marcador discursivo poj en el juego simbólico. 

 

6.5.1.5. Recreando la figura de autoridad durante el juego 

 

Como ya se dijo anteriormente, los tópicos de juego de las niñas abrevan de la vida adulta y 

del entorno. No se observan juegos de fantasía, sino que emulan cosas reales que perciben en 

su vida cotidiana. Esta recreación es lo que les permite apropiarse de manera significativa de 

los valores y significados propios de su entorno natural y grupo social que les da un sentido de 

pertenencia. 

 

El siguiente ejemplo que presento consiste en el juego de las dos niñas focales que versa 

sobre la relación entre maestra y madre; dos figuras de autoridad presentes en la vida de las 

niñas. Este tipo de juegos es una ventana que nos permite ver cómo las niñas se apropian 

significativamente de la relación de autoridad que ejercen estas figuras a su corta edad; 

recreándolos mediante el juego y de esta forma se apropian de los roles y jerarquías dentro del 

espacio familiar y escolar (Reynolds, 2008, 2010). Para el desarrollo del evento, la niña más 
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grande crea el marco de juego también mediante poj en combinación con una rutina de 

provocación y el uso del evidencial reportativo. Veamos el ejemplo. 

 

Ejemplo 27 

Participantes: Sara (Sa) 4.8 años y Aris (Ar) 4.5 años. 

Situación: Las dos niñas se encuentran en la cocina. Sara está sentada en una silla con un lápiz y 

una hoja representando su papel de maestra. Aris, de pie, funge su papel de madre cargando a la 

hija. 

{20140308_Adriana 03_00:13:16_00:14:55} 

 

21. Sa: mu'tyo asu'beñ imama mi tsi' jats'äyo'b aj kch'oki  

      poj che'ety a´bi 

      mu'=tyo    a-su'b(b)-eñ   i-mama  mi  tsa' i-jats'-ä-y-o'b 

      IMFV=todavía A2-decir-APL-IMP A3-mamá COND PFV   A3-pegar-VTT-EP-PL 

 

      aj     k-ch'ok=i    poj  che'-ety  a'bi 

      INTRJ  A1-niña=ENC  M.D  decir -B2 EVID 

      ʻSi le llegan a pegar a mi hija, por favor le avisas a su mamáʼ 

 

23. Ar: mu'tyo asu'beñ imama mi tsi' jats'äyo'b aj kch'oki  

        mu'=tyo      a-su'b (b)-eñ      i-mama   mi 

        IMFV=todavía A2-decir(APL)-IMP  A3-mamá  COND 

 

        tsa' i-jats'-ä-y-o'b    aj     k-ch'ok=i 

        PFV  A3-pegar-VTT-EP-PL INTRJ  A1-niña=ENC 

        'Le dices a su mamá si es que le pegan a mi hija' 

 

26. Sa: aja (.) kuku ak'ä ixi   ((Señalando con la mano izquierda))  

        aja     kuku   ak'-ä-       ixi 
        INTRJ   ir+IMP poner-IMP-B3  DEM 

        'Bueno, ve a dejarla allá 

 

29. Ar: jä ((Desplazándose para sentar a la muñeca)) 

        ʻBuenoʼ 

 

Una vez asignados los roles, comienzan la recreación. Aris, la menor de las niñas es ahora 

una madre preocupada por una agresión eventual hacia la hija por algún compañero de la 

escuela. 
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En el turno 21, vemos a Sara elicitando a Aris con el apoyo de poj para construir el guión; 

dicho enunciado es reproducido por la menor en la línea 23 mientras se dirige hacia el lugar 

donde se encuentra la mayor. Sara, gira la cabeza para ver las acciones de Aris al momento 

que le responde afirmativamente mediante una interjección (L.26). Acto seguido enuncia un 

directivo en forma imperativa kuku akʼä ixi ʻve a ponerla alláʼ, para indicarle el lugar donde 

debe estar “la hijaˮ. 

 

Aris se encamina hacia el lugar indicado para sentar a la muñeca en una silla que la 

aprovechan como parte de los recursos para darle más realismo al evento. Una vez 

acomodada, regresa nuevamente a donde se encuentra Sara. Aris se queda quieta y callada por 

un momento observando el entorno cerca donde se encuentran ahora, sin salirse del marco de 

juego. Momentos después, ya de vuelta encuentra un tema de conversación y con ésto se da la 

siguiente interacción comunicativa como parte de la actividad lúdica. 

Extracto: 2 

       ((Aris moviendo una envoltura de galleta que simula ser un 

        Papel dentro del juego)) 

 

49. Ar: k'ekutsa' ajuñi tsa' ayäj(.) tsa' yajli 

        k'el-e=ku=tsa'   a-juñ=i      tsa' a-yäj     tsa' yajl-i- 
        ver-IMP=ASEV=AFR A2-hoja=ENC  PFV  A2-soltar PFV  caer-VTI-B3 

        'Mira tu hoja, lo tiraste, se cayó' 

 

51. Sa: mach kuñik chokbix kcha'añ 

        mach k-juñ=ik      chok-bil=ix   k-cha'añ 

        NEG  A1-hoja=SUBJ  tirar-PCP=ya  A1-SR 

        'No es mi hoja, ya la tiré' 

 

53. Ar: chokbilix  a↑cha'añ↓ 

        chok-bil=ix   a-cha'añ 

        tirar-PCP=ya  A2-SR 

        '¿Ya la tiraste?' 

 

54. Sa: jäjä' 

        ʻsiʼ 

 

56. Ar: chukoch? (.) tsi' tsili aj kaläli 

        chukoch  tsa'  i-tsil-i-        aj     k-aläl=i 
        porqué   PFV   A3-romper-VTT-B3  INTRJ  A1-niño=ENC 

        '¿Por qué?, ¿acaso la rompió mi hija?' 
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        ((Sosteniendo la envoltura)) 

 

58. Sa: jäjä' 

        'Si' 

 

59. Ar: ahh, mu'tyo kles↑jats'↑ ↓si mi tsi' tsili(.) mi tsi' tsili mi  

        klesjats' 

       ahh   mu'=tyo     k-les-jats'-  si mi   tsa' i-tsil-i-  
       INTRJ IMFV=todavía  A1-ADV-pegar-B3  si COND  PFV  A3-romper-VTT-B3  

 

       mi    tsa' i-tsil-i-        mi    k-les-jats'- 
       COND  PFV  A3-romper-VTT-B3  IMFV  A1-ONOM-pegar-B3 

       'Ahh le voy a pegar. Si ella la rompió, si ella la rompió le 

        voy a pegarʼ 

 

→62. Ar: aj, samtyo kats´ 

         aj     sam=tyo     k-jats'- 
         INTRJ  ir=todavía  A1-pegar-B3 

         'Aah,  ahorita le voy a ir a pegar' 

 

→64. Ar: a'bi tsa' atsili ijuñ amaystraj ((Desplazándose)) 

          a'bi  tsa' a-tsil-i-        i-juñ       a-maystraj 
          EVID  PFV  A2-romper-VTT-B3  A3-cuaderno A2-maestra 

          '¿Que rompiste el cuaderno de la maestra' 

 

66. Ar: ((Pegándole a la muñeca))imagen 30  

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

                         Imagen 30. Aris abofeteando a la “hijaˮ. 

Aris ha vuelto al lugar donde se encuentra Sara quien representa el papel de maestra. 

Después de unos momentos de permanecer en silencio sin salirse del marco de juego se da 

cuenta que hay una envoltura de papel celofán debajo de la mesa. La niña la recoge y la pone 

sobre la mesa, se lo hace saber a la maestra (L.49); ella le responde sin darle mucha 

importancia de que ya la había tirado (L.51). Aris le responde con el mismo enunciado en 



300 

 

forma interrogativa (L.53) mediante una construcción conocida como repetición dialógica 

(Brown, 1998) que Sara responde afirmativamente con una interjección (L.54). 

 

Siguiendo el guión del juego, la menor solicita más detalles sobre la hoja y le pregunta la 

razón de haberla tirado, –chukoch– ʻ¿por qué?ʼ, seguido de una pequeña pausa en lo que 

encuentra la oración adecuada para mantenerse en el marco de juego; situación que Aris le 

permite aventurar una posibilidad en forma de pregunta que si en tal acción tuvo que ver la 

hija –tsaʼ itsili aj kaläli– ʻ¿acaso la rompió mi hija?ʼ, mientras sostiene la envoltura. Sara 

responde afirmativamente. 

 

La manera en que Aris indaga con la maestra sobre la hoja, muestra indicios de una 

competencia emergente de una forma cortés para averiguar las acciones como lo haría una 

persona adulta. La niña infiere que la respuesta que aporta la compañera le hacen falta detalles 

del evento, por lo que aventura a ver si la hija tuvo algo que ver en tal acontecimiento. La 

respuesta afirmativa que obtiene, encamina el guión de la trama que nos muestra además el 

papel activo de la menor incidiendo en la construcción del juego, que no siempre la dirige la 

mayor como se ha reportado en otros contexto culturales (Gaskins y Gönkü, 1992).  

  

Por otro lado, la actitud de la más grande que no reclama protagonismo en la dirección del 

juego nos muestra un rasgo del juego como co-construída por los participantes. Esta forma de 

enmarcar la participación de sus integrantes mantiene la cohesión del grupo de pares, como 

parte de los acuerdos de tener roles compartidos.  

 

En el siguiente turno, Aris en su calidad de madre le comunica a la “maestraˮ que tal acción 

ameritará un correctivo; esto se puede ver en la forma en que la niña construye la oración 

empleando el condicional mi, cuya presencia indica que la acción tendrá lugar si se cumple la 

primera condición, como se observa en la construcción que emplea la menor: –ahh, muʼtyo 

klesjatsʼ si mi tsiʼ tsili(.) mi tsiʼ tsili mi klesjatsʼ– ʻahh, le voy a pegar si ella la rompió, si ella 

fue quien la rompió le voy a pegarʼ (L.59), ésto, dicho dos veces invirtiendo el orden de las 
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palabras para enfatizar la acción que realizará, la menor modifica el orden de las palabras de 

acuerdo con sus intenciones comunicativas. 

 

La niña prosigue con su representación. Se desplaza en dirección a donde había “sentado a 

la hijaˮ y le comunica a Sara de la acción que hará: –aj, samtyo kjatsʼ– ʻaah, ahorita le voy a 

pegarʼ (L.62). De la enunciación verbal procede a ejecutar lo dicho, no sin antes expresarle las 

razones del correctivo: –aʼbi tsaʼ atsili ijuñ amaystraj– ʻ¿es cierto que le rompiste el cuaderno 

de la maestra?ʼ La menor en cuestión recurre al evidencial reportativo aʼbi para introducir la 

pregunta al momento que le propina dos bofetadas a la muñeca, mientras Sara, anota algo en el 

cuaderno sin darle mucha importancia a la acción de la compañera. 

 

A partir de esta representación vemos que el juego simbólico también ofrece un espacio 

para apropiarse de la figura de autoridad tanto de los padres y de otras personas que 

intervienen en su educación. Asimismo, les brinda la oportunidad para conocer la naturaleza 

del mundo social concebido por el adulto. En el capítulo 8 se analizará otra textura de esta 

apropiación de la organización familiar en la comunidad de estudio. 

 

Para resumir esta sección señalo que los niños, envueltos en el mundo imaginario que se 

entrecruza con la realidad entran al mundo adulto, no como una evocación de la realidad que 

observan, sino que la representan y transforman, en donde la lengua es el instrumento que les 

permite manipular esta realidad que aún no la dominan. Retomando a Gaskins: “este tipo de 

realidad basado en el juego simbólico es complementario para aprender a través de la 

observación porque les da la oportunidad de practicar actividades culturalmente organizadas 

que los niños han vistoˮ (Gaskins, 2012: 7).
67

 

 

En suma, los espacios de juego creados por las niñas revelan su capacidad de observación 

para emular las realidades sociales en la que viven, apropiarse de ellas y en el seno de ellas 

crear situaciones de enseñanza-aprendizaje implícito y explícito. Asimismo, estos eventos 

                                                           
67

 “This kind of reality -based pretend play is complementary to learning observation because it gives an 

opportunity to practice culturally organized activities that children have seenˮ (Gaskins, 2012: 7). 
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comunicativos enmarcados dentro del juego simbólico crean un espacio de socialización 

importante dentro del grupo de pares que contribuye en su desarrollo (Cook-Gumperz, 1995). 

 

6.6. Rasgos locales del grupo de pares entre los varones 

 

Hasta ahora hemos visto cómo se desarrollan el juego de las niñas como formas de 

socialización en donde se generan procesos de enseñanza-aprendizaje. Para tener un panorama 

amplio del grupo de pares en la comunidad de estudio, en esta sección se analizará otra faceta 

de estos espacios lúdicos con los varones, para ver como su organización interna genera 

también situaciones de enseñanza-aprendizaje. 

 

En este apartado se describirán algunas características del grupo de pares que conforman los 

niños, para eso me apoyo del juego de canicas, una actividad que contienen reglas para su 

ejecución y que aglutina a varios niños de diferentes edades, creando así una cultura de pares 

(Corsaro y Eder, 1990).  

 

El juego de reglas incorporan actividades motrices y simbólicas que, a diferencia de estos 

dos tipos de juego introducen algunas normas necesarias para su ejecución que los 

participantes deben respetar (Piaget, 1979: 196). El juego de reglas se enmarca dentro de las 

reglas que emana del propio juego así como las negociaciones que pueden tomar los 

participantes para su realización. 

 

6.7. El juego de las canicas en La Esperanza 

 

De acuerdo con Piaget (1965), el juego que realizan los niños constituye una de las 

instituciones sociales más admirables (p. 1), cita como ejemplo el juego de las canicas que 

contiene un sistema de reglas complejas que los niños lo aprenden durante el juego; que 

implica además la formación de competencias sociales (Lancy, 2010; Lancy y Grove, 2011).  

 

El juego de canicas en La Esperanza forma parte de los juegos con reglas que se practica 

exclusivamente entre los varones. Es un evento que atrae la atención de otros niños que llegan 



303 

 

a observar, asumiendo una participación periférica con la posibilidad de incorporarse en el 

evento.  

 

Las canicas en la comunidad de estudio son juguetes que requieren de inversión para 

tenerlas y forma parte de los bienes preciados por los niños. Su posesión como algo valioso 

crea las condiciones para tomar acuerdos sobre el juego; el más sobresaliente es que al 

terminar devuelvan las canicas de sus compañeros. 

 

Este juego tiene dos modalidades: la primera consiste en jugarlo de manera individual, una 

especie de todos contra todos; la segunda, se juega en equipos, cuyos integrantes lo deciden 

los más grandes. Ambas permiten integrar a niños que aún no demuestran dominio en el juego. 

 

Los niños no juegan para ganar pero tiene esta característica y ésto es lo que lo hace 

interesante. Los ejemplos que se retoman en este capítulo, el juego consistió en competencias 

sin que pusieran en riesgo sus canicas; habría que ver otros escenarios en donde juegan a ganar 

para ver su dinámica; lo que aportan las notas etnográficas es que este tipo de actividades no 

se prefiere entre los niños ante la eventual pérdida de sus canicas, que tiene repercusiones de 

reprensiones con los padres. 

 

Volviendo a la descripción de estos eventos, menciono que cada participante pone su canica 

en el cuadro que le asignan un nombre en español como ʻparadaʼ o en su forma reducida 

ʻparaʼ que les da derecho a jugar una partida. Una vez integrado los equipos, el orden de los 

turnos en cada partida se decide de acuerdo a la posición que quedan sus canicas en la línea de 

selección de lanzamientos (ver esquema 1).  

 

Cuando alguno de los participantes se queda sin canicas, alguien más le presta; con estas 

muestras de solidaridad crean espacios para el ejercicio de la reciprocidad. Al final del juego, 

los participantes devuelven las canicas, no siempre libre de conflictos. 

 

Este espacio propicia además la definición de identidades de los participantes a partir de sus 

destrezas o hábitos personales que se les reconoce en público; entre las que destacan la pericia 
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en el manejo de las canicas y otras cualidades no siempre afortunadas como el que se roba las 

canicas con “mañaˮ
68

 que se hace del dominio público, trascendiendo el ámbito del grupo de 

pares, de quien se recomienda en casa tomar precauciones cuando se juega con él. 

 

Por otro lado, el grupo de pares de varones tiene un repertorio lingüístico que comprenden 

las palabras sancionadas como joñtyolbä tyʼañ ʻmalas palabrasʼ que emergen a cada momento, 

aunque no todos se expresan de esta manera. Cuando el grupo es más homogéneo en la edad 

es cuando proliferan, sobre todo entre los más pequeños. En presencia de integrantes más 

grandes suelen evitarlo y son reprendidos por el grupo cuando lo hacen. Recurren además a 

varios términos con un sentido figurado creados ad hoc que recrea el entorno del juego. 

 

Los términos figurados más frecuentes se relacionan con ser eliminados del juego; para esto 

tienen: pojpoñ ʻazarʼ, chʼil ʻrostizarʼ, o expresiones como apecha awaj, literalmente ʻhiciste 

tus propias tortillasʼ, al referirse al intento de un juego novedoso sin obtener el resultado 

esperado, además de quedar expuesto para ser eliminado. 

 

Mientras se desarrolla el juego, la presencia de otros niños en calidad de audiencia 

intervienen dando sugerencias (Duranti, 2000); otros están en calidad de aprendices periféricos 

que permanecen callados mientras observan o comentan entre ellos las jugadas que realizan 

los jugadores (Lave y Wenger, 1991; Wenger, 1998). 

 

Durante el juego emergen creencias sobre la manera de protegerse de las jugadas del 

contrincante para no ser eliminado (soplar o escupir sobre la canica, por ejemplo). Cuando los 

niños ven que el turno del contrincante implica un riesgo inminente recurren a estas fórmulas 

mágicas. 

 

Cada jugador dispone de una canica pequeña que le denominan tyʼus ʻpequeñaʼ. El término 

es un clasificador nominal que indica el tamaño y la forma esférica del sustantivo. Si alguno 

                                                           
68

 Maña en el español de la región consiste en el empleo de mucha astucia para lograr algún objetivo. En el chʼol 

de la variante de Tumbalá se emplea para expresar hábitos negativos que define a una persona. 
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de los participantes no cuenta con ella, puede conseguirla prestada. Esta canica es 

indispensable para evitar ser blanco fácil del contrincante. 

 

Las horas de encuentro para el juego son por las tardes, que es la hora establecida para el 

descanso; a los niños escolarizados no les permiten llevarlas a la escuela para evitar que el 

profesor se las quite o las hurte algún compañero y tampoco a la milpa o cafetal para los no 

escolarizados para que no las extravíen.  

 

En parejas o solos llegan en los lugares que han elegido para estos encuentros. Es un 

espacio donde conviven niños sin importar ideología política ni credo religioso de los padres. 

La única restricción para no participar en estos eventos es la edad. Los niños de cinco a seis 

años forman sus propios equipos y crean sus propias reglas guiándose a partir de lo observado 

en los juegos de los más grandes. 

 

6.7.1. El área de juego 

 

La organización del área de juego de las canicas en la comunidad de estudio se puede observar 

su diseño en el siguiente esquema:  

                                                        Participantes periféricos 

 

 

 

                             Área de juego 

 

 

 

 

 

 
                                                                             Línea de  
                                                                            selección  

                                                                             de turnos 

 
                                                     Participantes periféricos 
                  Esquema 1. El área del juego de canicas. 

  

Describo en forma somera su disposición. El área de juego lo disponen los jugadores en 

donde se pueden desplazar libremente; en el centro se traza un cuadro en donde los 

participantes deben colocar sus “paradasˮ  para que tengan derecho a jugar.  

Cuadro 

para las 

“paradasˮ 
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Delante del cuadro se traza una línea horizontal que sirve para la selección de los turnos en 

que van a lanzar sus canicas. El cuadro es el punto en donde deben lanzarla para ver en qué 

posición quedan con respecto a la línea trazada. En los juegos individuales, quien llegue más 

cerca de la línea será el primero en tratar de sacar una canica que se encuentra dentro del 

cuadro (mas de una consiste en una falta y quedan eliminados); cuando se juega en equipo, el 

integrante que esté más cerca de la línea le da el derecho al equipo de ser los primeros en 

procurar sacar alguna de las canicas. 

 

Como parte de la estrategia de juego, cada participante decide lanzarla cerca o lejos, según 

la dinámica de cada partido. Más adelante analizaré un ejemplo sobre el manejo estratégico de 

los lanzamientos como parte de las destrezas sociales para posicionarse en el grupo de pares. 

 

Alrededor del área de juego hay un espacio disponible para los participantes periféricos que 

pueden permanecer en ambos lados, éstos no pueden estar dentro del área. Cuando llegan a 

observar se acomodan en cualquiera de los espacios. Desde esa posición, observan con la 

posibilidad de ratificarse como guía o solamente disfrutan del momento ameno.  

 

6.8. Estrategias de socialización entre pares durante el juego 

 

En esta sección presento algunos ejemplos para ver la textura del grupo de pares de varones y 

analizar los espacios que ofrece para el ejercicio y aprendizaje de habilidades sobre el juego, 

además de competencias sociales que emergen durante el juego. Empiezo por mostrar como 

un participante novato es guiado durante una partida y emerge la agencia del aprendiz en la 

apropiación de estas habilidades.  

 

6.8.1. Socialización de destrezas y valores en el juego de canicas 

Ejemplo 29, fragmento 1 

 

Participantes: Tobal (To)10 años; Ñiko (Ñi) 6 años; Geo (Ge)10 años y Paco (Pa)13 años. 

Situación: Varios niños se han reunido a jugar, ahora son cinco participantes que juegan de manera 

individual. Ñiko, el jugador más pequeño es apoyado y dirigido por otros niños más grandes que él. 
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{20140611_JC 08_00:09:10_00:10:42} 
 

2. Pa: lok'o jiñ ambä tyi] ojlil ((Sugiriendo una jugada)) 

       lok'-o-     jiñ  am--bä   tyi  ojlil 
       sacar-IMP-B3 FOC  E-B3-REL  PREP medio 

       ʻSaca la que está en medioʼ 

 

4. Ni: ili↑? 

       ʻ¿Ésta?ʼ 

 

10. Pa→Ñi: pe ↑TYAJAXTYOMEKU↓ 

           pe    tyaj-a-y=äch=tyo=me=ku 

           pero  alcanzar-VTT-EP=AFR=todavía=IFI=ASEV 

           ʻPero le pegasʼ 

 

12. Ni:    [((Ñiko le pega la canica de su oponente))]  

 

13. Pa→Ni: [eso=ñopoxku ach'il  

           eso  ñop-o--y=ix=ku             a-ch'il- 
           eso  intentar-IMP-B3=EP-ya=ASEV  A2-rostizar-B3 

           ʻEso, ahora intenta rostizarloʼ 

16. Ni: (0.18) ((Se dispone a pegarle la canica del hermano))Imagen 31 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 31. El aprendiz disponiéndose a eliminar al oponente. 

 

17. Pa→Ni: [baje]meku mi ma- ºmi ma'ak tsa' tyajaºamulächix 

            bajb-eñ=me=ku       mi    ma'  mi    ma'añ=ik  

            pegar-IMP=IFI=ASEV  COND  NEG  COND  NEG=SUBJ  

            tsa'  a-tyaja-       a-mul=äch=ix 
            PFV   A2-alcanzar-B3  A2-culpa=AFR=ya 

            ʻPero le pegas, si no-si no le pegas será solamente tu culpaʼ 

 

21. ((Cambiando de estrategia para lanzar la canica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Imagen 32. Ñiko cambiando de estrategia para eliminar al oponente. 
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Esta vez, Paco y Geo, desde el lugar donde se encuentran sentados observando el desarrollo 

del juego se disputan la guía del pequeño Ñiko. Los dos se han ratificado como parte de la 

interacción y emiten por su lado directivos diferentes para orientar al novato. Ante la 

insistencia de éstos, el novato decide seguir las indicaciones de Paco y lo ratifica al 

preguntarle sobre la canica que debe sacar, ili ʻ¿éste?ʼ, señalando la canica que supone que 

Paco le está indicando (L.4); de esta manera lo faculta para que lo guíe. 

 

Al concederle autoridad a Paco, el experto recicla su directivo (L.10), –pe tyajaxtyomeku– 

ʻpero procura pegarleʼ que es una exhortación para que el principiante afine su percepción y la 

acción que debe realizar. De esta manera le confiere toda la responsabilidad al novato para que 

tome las precauciones pertinentes para realizar una buena jugada.  

 

Aunque el movimiento para el novato no representa mucho riesgo, ya que el cuadro donde 

están las canicas que debe elegir está cerca de la suya; si le pegaba, le concedía el derecho de 

hacer otro movimiento para eliminar al contrincante.  

 

Ñiko realiza la jugada de manera efectiva dando lugar a una evaluación positiva del experto 

que el aprendiz parece no darle importancia; –eso, ñopoxku achʼil– ʻeso, ahora trata de 

rostizarloʼ(L.13). El directivo contiene una expresión en sentido figurado propio del juego del 

grupo de pares de varones y tiene un sentido positivo, confía en que el menor realizará una 

buena jugada. 

 

El experto vuelve a emitir otro directivo reciclado que escala a advertencia. Esta vez augura 

el riesgo de fallar, por eso recalca la responsabilidad que recaerá en él si llegara a fallar: –

bajemeku mi ma- ºmi maʼak tsaʼ tyajaº amulächix–, ʻpero le pegas, si no- si no le pegas será tu 

culpaʼ (L.27). Para esto emplea el condicional mi ʻsiʼ que sugiere que el novato tome las 

precauciones debidas para que el resultado sea lo esperado por el experto, una tarea que debe 

realizar el aprendiz.  
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Ñiko asume plenamente su responsabilidad. Esta vez el riesgo es mayor. La canica del 

oponente está a una distancia que hasta un experto podría fallar. Para minimizar el riesgo toma 

algunas precauciones; observa la distancia de la canica del oponente. Al inicio pretende lanzar 

la canica para pegarle, pero al valorar el riesgo que implica esta jugada, decide mejor rodarla 

al piso como se puede ver en las imágenes de abajo. La técnica le funciona y esto es motivo de 

festejo para participantes y observadores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 33. Eligiendo la mejor jugada. 

 

En suma, el espacio que tiene el novato para ejercitarse en el juego y la guía que ofrece el 

experto le brinda la posibilidad para desarrollar las destrezas y habilidades necesarias hasta 

llegar a un nivel de dominio y logre una visión profesional dentro de su grupo de pares (C. 

Goodwin, 1994, 2013). A partir de las acciones que realiza dentro del juego lo vemos como un 

sujeto activo al tomar sus propias decisiones para sacar de la jugada al oponente, y de esta 

forma, tiene la oportunidad de construirse como miembro competente dentro de su grupo. 

 

6.8.2. Guiando al novato para tomar decisiones  

 

El juego de canicas crea espacios de socialización para el novato que va desde el desarrollo de 

habilidades, el manejo de estrategias para mantenerse dentro del juego, y también le ayuda a 

desarrollar competencias sociales para posicionarse dentro del grupo de pares.  

 

A partir del siguiente ejemplo muestro cómo los participantes periféricos se ratifican para 

incidir en la voluntad del novato para que aprenda a tomar decisiones ante ciertas rutinas de 

provocación. 
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Estos eventos comunicativos forman parte de una rutina de provocación (de León, 2005; 

Schieffelin, 1990) donde el mayor intencionalmente manipula la información en espera de una 

reacción del menor. Cuando el aprendiz no capta el mensaje, el “provocadorˮ, en un momento 

posterior le comunica sobre sus intenciones al decirle que solamente estaba bromeando; kloty 

ʽno es ciertoʼ o komjach ʽera bromaʼ, son las pistas que le ofrece para que aprenda a estar 

alerta para provocaciones futuras. 

 

En este evento, el menor en cuestión se percata que el hermano se está demorando en 

colocar la “paradaˮ para que continúe jugando; le pregunta si ya no le quedan canicas (L.28). 

Antes de recibir una respuesta, el menor coloca una de las suyas para apoyar al hermano, 

dando lugar a una evaluación negativa de algunos niños del público (Paco, Geo y Konsal 

quienes han estado apoyándolo). El evento comunicativo se observa en el siguiente extracto. 

 

Ejemplo 29, fragmento 2 

 

31. Pa: tyo'o iwa' äk' aj Ñiko  

        tyo'o        i-wa'-äk'-    aj     Ñikoj 
        sin.sentido  A3-ADV-dar-B3  INTRJ  Ñiko 

        ʻDe plano ese Ñikoʼ 

 

32. Ni: ((Volteando a ver a Paco)) 

 

34. Pa: laj wotyo ilok' Ñiko 

        laj   woli=tyo      i-lok'-    Ñikoj 
        todo  PROG=todavía  A3-sacar-B3 Ñiko 

        ʻAún la está sacando Ñikoʼ 

 

35. Ni: ((Volteando a ver a Paco)) 

 

38. Pa→Ñi: kij ilaj ch'ämbe↑tyo::'b-käyä atyo'o äk' 

            kaj   i-laj-ch'äm-b-ety-o'b            

            PROSP A3-todo-agarrar-APL-B2-PL  

            ʻTe las van quitar todas', 

 

            käy-ä-       a-tyo'o         ak'- 
            dejar-IMP-B3  A2-sin.sentido  poner-B3 

            'No las pongasʼ 
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51. To→Ni: mache ank kparada 

            mach=me  añ-=ik    k-paradaj 
            NEG=IFI  E-B3=SUBJ  A1-parada 

           ʻQue no tengo paradaʼ 

 

52. Pa→Ni: a↑ñä::chme=wotyome imaslok'e' ((Con entonación molesta)) 

            añ-=äch=me  woli=tyo=me       i-mas-lok'-e'- 
            E-B3=AFR=IFI PROG=todavía=IFI  A3-ADV-sacar-TDI-B3 

            ʻSi tiene, aún las está sacandoʼ 

 

→57. Pa→Ni: Ñiko chokoñuñix ((Con autoridad)) 

            Ñiko  chok-o--ñuñ=ix 
            Ñiko  tirar-IMP-B3-de.prisa=ya 

            ʻYa tira Ñikoʼ 

 

Cuando Ñiko coloca la “paradaˮ para que el hermano continúe jugando, Paco emite una 

evaluación negativa en forma indirecta para involucrar a los demás en la evaluación sobre 

cómo califica la acción del novato acerca de su disposición de apoyar al hermano –tyoʼo iwaʼ 

äkʼ aj Ñiko– ʽde plano ese Ñikoʼ (L.31) sancionando la acción como fuera de lugar ante las 

advertencias que le han dado. Ñiko, al sentirse aludido voltea a ver a Paco.  

 

El experto aprovecha decirle al novato que el hermano aún está seleccionando la canica que 

va a poner como parada. Desde el lugar donde está sentado le permite ser testigo de primera 

mano. Tobal está de pie junto a él.  

 

La sanción de Paco no viene porque el menor esté siendo recíproco, sino porque él 

considera que existe una falta a la equidad ocasionada por la actitud oportunista del hermano 

al querer aprovecharse de la situación. El experto se inconforma ante lo que a él le parece 

injusto. Por otro lado, le aconseja al menor que tome en consideración que una acción de esa 

naturaleza tiene sus implicaciones –kaj ilajchʼämbe↑tyo::ʼb(.)käyä atyoʼo äkʼ –ʽte las van a 

quitar todas, no las pongasʼ; lo previene porque corre el riesgo de que le vayan a quitar todas 

las canicas que ha acumulado y con él no procederán de la misma manera (L.38). Geo y 

Konsal se alinean con Paco al emitir un directivo hacia el novato pidiendo que vuelva a 

recoger la canica que ha puesto para el hermano. 
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Al ratificarse los participantes periféricos se posicionan ante lo que consideran injusto; 

Paco no se inconforma de manera directa con Tobal, quien está manipulando la situación para 

que el hermanito actúe a su favor; en cambio si lo hace con Ñiko porque no está tomando en 

consideración la información que le están dando a partir del conocimiento de causa (Los otros 

también se dan cuenta de la situación).  

 

Cuando Tobal le dice al menor que ya no tiene más canicas para seguir jugando, Paco toma 

una postura ante la afirmación falsa que está proveyendo –añä::chme=wotyome imaslokʼeʼ– 

ʻSi tiene, aún las está escogiendoʼ (L.52) pero no se lo dice de manera directa sino que esta 

información se lo dice a Ñiko como un elemento que debe considerar para tomar la decisión 

de recoger la canica que había puesto para el hermano. La enunciación contiene dos veces el 

clítico modal =me para advertirle a Ñiko que tome en cuenta lo que le están recomendando 

(ʻÑiko, me consta que si tiene (más canicas) y te lo digo porque aún las está sacando de su 

bolsaʼ) (ʻa ti no te consta pero a mí si, por eso te lo digoʼ). 

 

Por otro lado, las intervenciones de los otros participantes que han decidido apoyar a Ñiko 

emiten una serie de directivos que entra en conflicto con su propia decisión que lo confunde y 

por momentos duda sobre su acción. El aprendiz recoge la canica y la vuelve a poner. Otra 

serie de directivos hace que repita la misma acción, y ante esta indecisión que se refleja en sus 

movimientos de tomar y dejar la canica, incomoda a Paco que lo lleva a emitir un imperativo 

desnudo con afecto negativo –Ñiko, chokoñuñix– ʻya tira Ñikoʼ que lo insta a realizar de 

manera rápida la acción que ha decidido ejecutar (L. 57) para pasar a la siguiente fase. Aunque 

molesto ante la actitud del novato, le pide que ya lance la canica a la línea de selección de 

turnos. 

 

En el proceso interactivo del grupo de pares se observan este tipo de eventos que forman 

parte de las rutinas de provocación entre los participantes, donde se crean dilemas morales. 

Estas situaciones llevan a los niños a tomar decisiones no siempre afortunadas que 

gradualmente se irá modificando.  
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6.8.3. Diseñando de manera conjunta una estrategia de juego 

  

El aprendizaje del juego de canicas implica la participación activa del novato como 

participante periférico (Lave y Wenger, 1991; Wenger, 1998) que aprende mediante la 

observación y práctica constante (Rogoff et. al., 2015). Los novatos tienen la oportunidad de 

jugar cuando necesitan completar el equipo; de esta manera, inician a ejercitar las habilidades 

aprendidas mediante la observación.  

  

Un elemento clave para el desarrollo de la actividad del juego de canicas consiste en el 

papel que juegan los más expertos para guiar al novato, por lo que la comunicación verbal y 

no verbal debe conducir a la coordinación de la participación mediante esfuerzos compartidos. 

  

El aprendiz, asume su papel, a través de preguntas busca el marco de orientación que crea 

un ambiente para el proceso de enseñanza-aprendizaje. En ocasiones, el experto, sin que medie 

alguna solicitud le da algunas sugerencias al novato para que realice las jugadas que considera 

favorables para el equipo. 

 

El cuerpo en su conjunto forma parte integral de los procesos comunicativos que permite 

un amplio uso de deícticos, alineamientos mediante la mirada, además de la modulación de la 

voz para emitir directivos que guían el proceso, lo que implica que el aprendiz siga 

activamente el apoyo que se le proporciona como se puede observar en el siguiente ejemplo.  

 

Ejemplo 30 

Participantes: Juan (Ju) 8 años, Pascual (Pa), 8 años, Mateo (15) y Raúl (Ra) 13 años. 

Situación: Varios niños de diferentes edades se han reunido a jugar. Otros han llegado a observar.  

 

{20140814_JC 04_00:08:20_00:09:40} 

          ((Juan consultando sobre el movimiento que debe realizar)) 

1. Ju→Ma: bak-bä   mi    k-lok'-     Mateo 
          INT-REL  IMFV  A1-sacar-B3  Mateo 

          ʻMateo, ¿cuál saco?ʼ 
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2. Ma→Ju: ((Encaminándose hacia el lugar donde se encuentra el cuadro)) 

 

3.        ((Alineamiento de la mirada de Juan con Mateo quien se 

           aproxima)) 

 

6. Ma: mele   atiru ilayi 

       mel-e-       a-tiruj   ila-y=i 
       hacer-IMP-B3  A2-jugada aquí-EP=ENC 

       ʻHaz una jugada aquíʼ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                Imagen 34. Juan siguiendo con la mirada las indicaciones. 

 

7. Ju: ((Observando el lugar que le están indicando)) imagen 34 

 

8. Ma: che'i, wä ma' ts'otye' ila 

       che'=i   wä   mi    a-ts'oty--e      ila 
       así=ENC  aquí IMFV  A2-torcer-B3-IMP  aquí 

       ʻLuego, giras por acáʼ 

 

12.Ju:  ((Dirigiendo la mirada hacia el experto))(imagen 35) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                    Imagen 35. Alineamiento de miradas entre aprendiz-experto. 

 

13. Ma:  jiñx ma' lok'        majlel     ila 

         jiñ=ix   mi    a-lok'-     majlel ila 
         PRON3=ya IMFV  A2-sacar-B3  DR:ir  aquí 

         ʻSaca éstaʼ 

 

14. Ju: ((Atento a las instrucciones)) 
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                                                          Imagen 36. El aprendiz atento a las indicaciones. 

 

15. Ma: ts'ejetyäkixa' majlel  

        ts'ej-e-tyäk=ix        mi    a-majl-el 

        de.lado-IMP-PL.INDF=ya IMFV  A2-ir-NF 

        'Y así ya te vas de ladoʼ 

 

16. Ma→Ju: k'äñ-ä-     alä  x-ty'us 
           usar-IMP-B3  DIM  CLN-pequeño 

           'Usa la pequeñitaʼ 

 

17. Ma→Ju: je tsäts=ix=tyo=ku  

           je     tsäts=äch=tyo=ku 

           INTRJ  duro=AFR=todavía=ASEV 

           'Por lo menos le hubieras pegado fuerteʼ 

 

Esta vez, forman equipos de tres, los más grandes se encargan de seleccionar a los 

integrantes de uno en uno. La elección lo deciden con base al dominio de cada integrante 

procurando que sea proporcional como parte de los acuerdos antes de iniciar el juego. La 

mayoría tiene un dominio y estrategias de juego. Uno de los integrantes (Juan) en cambio, no 

tiene el mismo dominio, aunque tiene la misma edad que los otros jugadores. Para completar 

el equipo, lo han invitado a participar. Él, regularmente llegaba a observar.  

 

Comienzan a jugar sin dificultades. Después de varias jugadas, Juan se da cuenta que tiene 

una jugada difícil. Ante él está el cuadro lleno de canicas con las paradas y la canica de un 

integrante del equipo contrario cerca del cuadro, que eventualmente podría eliminarlo. Tiene 

dificultades para elegir la canica adecuada que debe sacar para no exponer al equipo. La 

opción que le queda es dirigirse al experto tratando de tener contacto visual con él (L.1). Este 

alineamiento de miradas abre un espacio para entrar en sintonía que propicia la guía y crea las 

condiciones para que el juego se encamine a la meta deseada. 
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En las líneas 6 y 8, Mateo le da las indicaciones al novato, pero Pascual, el otro integrante 

del equipo ve posibilidades de riesgo para su propia jugada. Sugiere que a él le afectará 

cuando le toque el turno. No hay evidencia de desafío en la voz ni en la mirada; Mateo toma 

en cuenta la solicitud y anula las instrucciones dadas. El jugador que ha asumido el papel de 

experto se detiene por unos instantes y hace una evaluación rápida para modificar las 

instrucciones (Ls.13, 15 y 16). 

 

Las indicaciones que recibe el aprendiz lo lleva a cabo y lo realiza bien pero no logra las 

expectativas, dando lugar a una triple evaluación: del experto que lo expresa en la interjección, 

que le precede a la evaluación negativa ante la mínima fuerza aplicada para lanzar lejos la 

canica del contrincante (L.17), del otro integrante del equipo, que sonríe ante el comentario de 

Mateo y del público mediante la risa amena. El ambiente afectivo que se crea en torno a la 

evaluación negativa de la jugada de Juan, a él no parece darle importancia. 

 

La participación de los integrantes expertos para incidir en el curso del juego muestra el 

carácter negociado, que implica una actividad interpersonal, donde cada jugador tiene un papel 

activo y pueden estructurar las situaciones momento a momento. Esto se puede ilustrar con la 

reacción de Pascual al ver que las indicaciones que le estaba dando al novato afectaba el 

movimiento que él debía realizar. Esta situación da lugar a la modificación de las 

instrucciones y el cambio de rumbo del juego. 

 

Esta actividad nos ofrece información de carácter cultural, como la actitud que muestra uno 

de los integrantes del equipo al emitir su desacuerdo, que nos permite comprender desde la 

actividad misma la flexibilidad de las indicaciones emitidas por un experto. Por otro lado, el 

respeto sobre la decisión de sus integrantes. Existen varias posibilidades para la misma 

situación. No se trata de una orden que se debe seguir al pie de la letra, sino más bien, de 

sugerencias que deben considerarse al tomar su propia decisión. 

 

Este argumento se puede ilustrar a partir de la evaluación negativa que hace el experto 

cuando el aprendiz solamente acata las indicaciones sin asumir su propia responsabilidad. Si 

bien acierta a cumplir el directivo pero se equivoca en la fuerza que le imprime al realizar la 
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jugada que el experto esperaba de él –je tsätsixtyoku– ʻpor lo menos le hubieras pegado 

fuerteʼ como se observa en la línea 17. 

 

En este ejemplo se puede observar además que los directivos guían el proceso y quien los 

emite tiene expectativas sobre las acciones del novato; confía en su destreza. El novato por su 

parte pone su mejor empeño; por lo mismo, las acciones son evaluadas momento a momento 

según el curso del evento. Este carácter flexible que tienen los directivos iluminan la 

organización social entre el grupo de pares y nos muestra su carácter dialógico dentro del 

evento mismo.  

 

La interacción experto-novato crea una zona de desarrollo de transformación co-operativa 

(C. Goodwin, 2013). A partir de las indicaciones que recibe, el aprendiz debe hacer un trabajo 

cognitivo complejo para interpretarlas y en este proceso de apropiación activa permite ver 

cómo los novatos se apropian de las destrezas para llegar a ser miembros competentes de su 

grupo de pares; en este caso, en el juego de canicas. 

 

Por otro lado, la interacción comunicativa se construye no solamente de elementos 

lingüísticos sino también de múltiples recursos semióticos como la prosodia, la mirada y los 

movimientos corporales como el manejo de los pies para dar las indicaciones que acompañan 

los directivos, que hace del juego de las canicas un proceso situado de socialización de 

destrezas y aprendizaje de habilidades sociales; en donde la iniciativa y motivación del novato 

es central en su aprendizaje.  

 

Esta motivación está basada en el reconocimiento implícito del valor de lo que aprende 

(Paradise, 2005). Asimismo, las destrezas que los niños adquieren les provee de un sentido de 

pertenencia y cohesión dentro del grupo, así como un lugar dentro de la organización social, 

configurándole una identidad.  

 

El juego de las canicas como espacio situado de aprendizaje es un espacio de socialización 

también para los participantes periféricos que están inmersos aprendiendo a través de la 

observación de la actividad. Observan cómo las instrucciones verbales se complementan y se 
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calibran en la práctica. Lo anterior se ilustra en la imagen 37 en donde se observa el papel 

activo de los aprendices periféricos en dos escenarios diferentes de la vida cotidiana en la 

comunidad de estudio.   

 
                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 37. Los aprendices periféricos atentos a las indicaciones de los expertos. 
 

Durante el juego entre el grupo de pares vemos que los niños interactúan con el propósito 

de compartir información, experiencias sobre la actividad y en donde el aprender no está 

separada del hacer, por lo que las lecciones se dan durante y en las actividades mismas como 

partes integradas y éstas no suceden de manera separada (de León, 2011; Ingold, 2000, 2004; 

Martínez, 2016; Rogoff, 2003). El juego de canicas como actividad situada constituye un 

espacio epistémico en donde se co-construyen miembros competentes de su entorno, 

compañeros que guiarán a otros en el mismo proceso.  

 

En la actividad del juego de canicas no hay una creación explícita de una situación de 

aprendizaje, sino la misma dinámica del juego crea la oportunidad para que experto-aprendiz 

actúen desde la zona de desarrollo próximo (Rogoff, 2003; Vygotsky, 1978). 

 

También abre otras posibilidades para que el principiante actúe “en solitarioˮ como parte de 

su aprendizaje para ensayar las jugadas donde no ha salido afortunado o al evocar juegos 

anteriores que le hayan gustado o impresionado (de León, 2015; C. Goodwin, 2013). Otras 

veces, ensayará con otro compañero con competencias similares como una manera compartida 

de trabajar la zona de desarrollo próximo para alcanzar el nivel de destreza requerida en los 

juegos que será aplicada en jugadas posteriores.  
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Cuando Mateo y Juan se involucran en un proceso co-operativo para encaminar el juego 

entran en sintonía actuando sobre la misma situación. La diferencia del dominio no impide que 

el menor sea un participante activo, al contrario, lo propicia. Este es un modo de aprendizaje 

en donde los participantes, incluyendo también al tercer integrante del equipo están 

participando activamente. La estructuración de los marcos de participación incluyente es lo 

que hace posible la apropiación de habilidades y destrezas del aprendiz mediante la 

participación guiada. 

 

Por otro lado, el apoyo que aporta el experto no es una fórmula que se debe aplicar sino una 

guía para conducir la actividad; tampoco es un proceso de transmisión vía experto-novato sino 

una apropiación activa del aprendiz, quien colabora con su observación, escucha y puesta en 

práctica de las orientaciones que recibe.
69

  

 

6.8.4. Demostración y guía en la elección de una jugada  

 

En el capítulo 5 mostré como las expertas guiaban a las niñas en el manejo de ciertos 

instrumentos de la vida cotidiana, en donde la observación como la guía visual y el 

acompañamiento corporal eran los recursos necesarios para que la menor aprehendiera la 

forma adecuada de manejar ciertos artefactos culturales. El juego de canicas nos da otra 

mirada sobre estos procesos de acompañamiento, en donde la demostración, acompañada de 

una guía verbal coadyuva que la comunicación fluya por otros canales semióticos en forma co-

operativa (C. Goodwin, 2007, 2013).  

 

La confluencia de niños de diferentes edades con desiguales niveles de destrezas nos 

muestra cómo se diseña la ecología de aprendizaje al interior de los equipos y cómo es su 

dinámica interactiva. El siguiente ejemplo que presento consiste en una demostración de parte 

del experto para salvar la situación del equipo.  

 

 

                                                           
69

 Para más detalles sobre ésto véase el capítulo 3 de la tesis. 
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Ejemplo: 31 

Participantes: Mateo (Ma) 15 años, Pascual (Pa) 8 años, Juan (Ju) 7 años, Tobal (To) 10 años. 

Situación: Nuevamente se encuentran jugando en el lugar de siempre. Esta vez lo hacen en equipos 

de tres integrantes. El extracto retoma una parte del evento. 

 

{20140612_JC 13_00:05:20_:00:06:47} 

 

 

11. Ma: mi käk' kty'us cha'añ weñ ma' lok'               MOTIVACIÓN 

        mi   k-äk'-    k-ty'us    cha'añ  weñ  mi    a-lok'- 
        IMFV A1-dar-B3  A1-pequeño PREP    bien IMFV  A2-sacar-B3 

        'Deja poner esta pequeñita para que la saques bien' 

 

14. Pa: jixku mi ma'añik tsa' mejliyoñ                 DESCONFIANZA 

        jixku   mi    ma'añik  tsa'  mejl-i-y-oñ  

        que.tal COND  no       PFV   poder+PAS-VTI-EP-B1 

        '¿Y que tal que no puedo?' 

 

15. Ma: mu'äch, chejach ma' bajbeñ majlel che'i         MOTIVACIÓN 

        muk'=äch  chejach  mi    a-bajb-eñ-     majlel  che'=i 
        IMFV=AFR  nada.más IMFV  A2-pegar-IMP-B3 DR:ir   así=ENC 

        'Claro que si, asi le vas a pegar' 

 

16. Ju: la'majlikoñ aja 

        la'=majl=ik-oñ  aja 

        EXH=ir=SUBJ-B1  INTRJ 

        'Dejen que yo lo haga' 

 

17. Ma: che'i:                                          DEMOSTRACIÓN 

        'Así' 

 

18. Pa: ((Observando)) 

 

23. Pa: k'el-e-=me=ku=tsa'                         INTENTO FALLIDO 
        ver-IMP-B3=IFI=ASEV=AFR 

       '¿Viste?' (Te lo había anticipado) 

 

Pascual ya está de regreso. Tuvo que interrumpir por un momento el juego para apoyar a la 

mamá a guardar unos patitos que se salieron del cerco. Al integrarse de nuevo, Mateo le pide 

que lo apoye para alejar su canica de la línea de selección de turnos para no ser eliminado por 

alguno de los integrantes del equipo contrario. 
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Esta solicitud pone en duda sobre su nivel de destreza y se lo hace saber al experto –jixku 

mi maʼañik tsaʼ mejliyoñ–  ʻ¿y qué tal que no puedo?ʼ (L.14). El experto lo anima a realizar la 

jugada (L.15) y le comenta que lo que le pide es algo relativamente fácil, –chejach maʼ bajbeñ 

majlel cheʼi– ʻclaro que si, solamente le vas a pegar de esta maneraʼ como parte de la 

motivación para que el aprendiz realice la jugada. 

 

Juan interviene para sugerirles que mejor él realice la jugada (L.16). Su disposición de 

colaboración en estos momentos no le parece conveniente al experto. Confía más en la 

destreza de Pascual y para ello, el experto le muestra cómo realizar la jugada con precisión 

(L.17). Juan también observa atentamente la demostración. 

 

Sin embargo, percibir en forma visual la forma de hacerlo solamente es un apoyo visible, 

ya que el propio aprendiz es quien debe calibrar la acción que tiene que realizar de acuerdo a 

sus propias destrezas y la fuerza en sus manos; éste es un rasgo característico que ofrece la 

modalidad de aprendizaje enmarcada en ñop ʻaprenderʼ en donde se observa una participación 

activa del novato para afinar su percepción y acción (C. Goodwin, 2007; Ingold, 2000), que lo 

lleva a cometer errores. 

 

Por otro lado, este tipo de aprendizaje no consiste solamente en un simple acto de 

inteligencia sino que participa en forma integral involucrando el cuerpo y las emociones. En el 

caso de nuestro ejemplo, el aprendiz elegido muestra esta faceta al desconfiar en la eficacia de 

sus movimientos que el experto le sugiere hacer. 

 

Para darle cumplimiento a la encomienda, Pascual realiza la jugada pero no acierta y se lo 

hace saber al compañero de mayor experiencia –kʼelemekutsaʼ– ʻ¿viste?ʼ (ʻte lo había 

dichoʼ). La enunciación contiene la confirmación de lo que consideraba una posibilidad 

expresada en la combinación de tres clíticos modales que se adhieren al verbo de percepción.  

 

Situaciones de este tipo son parte de la dinámica del juego cuando los integrantes no tienen 

desarrolladas las mismas destrezas. Si bien Juan solicita al experto la oportunidad para realizar 
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la jugada; el experto elige a Pascual; aunque tampoco logra cumplir satisfactoriamente la 

jugada. Lejos de molestarse, asume la guía ahora con Juan y cuando le toca nuevamente a 

Pascual, vuelve a darle indicaciones como se observa en el siguiente extracto. 

extracto 2 

MOTIVACIÓN  

32. Pa: ((Disponiéndose nuevamente a realizar otra jugada)) 

 

33. Ma→Pa: ak'-ä-=jax        jiñi   
           poner-IMP-B3=solo  PRON3 

           'Ya está bien, solo pon esa' 

 

34. Ma: jiñjach ma' k'äñ jiñi 

        jiñ=jach  mi    a-k'äñ-    jiñi 
        FOC=sólo  IMFV  A2-usar-B3  PRON3 

        'Usa ésa' 

   

36. Pa: che'ku mi tsä'ch cha' mejliyoñ ja'el               DESCONFIANZA  

        che'=ku   mi   tsa'=äch  cha'     mejl-i-y-oñ          ja'el 

        así=ASEV  COND PFV-AFR   otra.vez poder+PAS-VTI-EP-B1  también 

        'A ver si esta vez puedo' 

 

37.     (0.04)((Mateo y Juan observando la jugada de Pascual)) 

 

38. Ma: mu'äch                                              MOTIVACIÓN 

        muk'=äch 

        IMFV=AFR 

        'Claro que sí' 

 

39.     (0.96) 

 

40. Pa: ((Realizando la jugada)) 

 

41      ((Pascual esta vez si acierta)) 

 

Ante el fallo de Pascual, el experto se dispone a guiar al otro integrante para salvar la 

situación del equipo. La disposición que asume de guiar a cada integrante se centra en el 

equipo. Cada jugador se ve obligado a poner lo mejor de su repertorio en pos del equipo, 

aunque se cometan faltas.  

 

El turno nuevamente es para Pascual. Mateo vuelve a darle indicaciones sobre la canica que 

debe usar (L.32) y se lo recalca en la línea 34. Pascual no pasa por alto que no haya podido 
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realizar bien la jugada anterior que puso en riesgo al equipo y se lo hace saber al experto –

cheʼku mi tsäʼch chaʼ mejliyoñ jaʼel– ʻa ver si esta vez ya puedoʼ (L.36). Esta enunciación lo 

dice con cierta preocupación. Asume que puede volver a fallar, pero la respuesta del experto 

va en dirección contraria, confía en que podrá realizarlo bien y se lo comunica en forma 

afectiva –muʼäch– ʻclaro que síʼ (L 38). La modulación de la voz le transmite confianza. 

Pascual hace la jugada y esta vez acierta. El equipo ha salido bien de una serie de situaciones 

adversas. 

 

El experto legitimado como guía, al tomar la responsabilidad de guiar el proceso, se 

observa una voluntad en los demás integrantes para apropiarse de dicha guía, asumiendo sus 

propios riesgos; por lo que no solamente están siguiendo un guión prediseñado sino que están 

de acuerdo de que las sugerencias de juego son las adecuadas para enfrentar desafíos reales. 

Cuando tienen otras alternativas para superar los riesgos de la jugada que propone el experto, 

pueden sugerir otras formas o dudar de su eficacia. 

 

En este ejemplo vemos que el objetivo de la demostración que Mateo le hace a Pascual 

consiste en que capte la acción encaminada a lograr una precisión fina sobre la fuerza que 

debe imprimirle para alejar la canica del compañero. La demostración que hace el experto 

forma parte de un diseño ecológico (de León, 2015) que le ofrece a cada integrante elementos 

para ejercitarse con base a su nivel de competencia y de esta manera, en lo sucesivo podrá 

contribuir en favor del equipo y trasladarlo a otras situaciones de juego. 

 

Por otro lado, el aprendiz desarrolla también mayor seguridad en sí mismo a partir de la 

confianza que deposita en él el experto. Esta manera dinámica de aprendizaje nos muestra que 

el aprendizaje es multidireccional, porque también los otros integrantes aprenden de las 

experiencias de los demás participantes.  
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6.8.5. Entre el estímulo afectivo y la reprensión abierta 

 

Veamos otro rostro de este acompañamiento que provee el experto para guiar al aprendiz. Con 

el ejemplo anterior fue posible mostrar un tipo de interacción en donde el experto, en forma 

afectiva sugería las jugadas que debían realizar los integrantes del equipo. El ingrediente 

adicional de este proceso que analizaremos consiste en una manifestación afectiva ritualizada, 

ingrediente necesario para posicionar al aprendiz. Nuestro siguiente ejemplo presenta esta otra 

faceta de socialización. El participante meta es un niño de seis años, el más precoz de todos 

los aprendices a jugar canicas que ha sido aceptado dentro del grupo.  

 

Una mirada al ambiente socializador de Ñiko nos muestra la participación de varios agentes 

socializadores; está el hermano mayor, quien lo introdujo dentro del grupo de pares con niños 

más grandes que él (Reynolds et. al., 2010). También se encuentra el grupo de pares quienes 

opinan en las jugadas que realiza (Rogoff, 1981), además de la audiencia que se ratifica para 

sugerirle las jugadas que debe realizar (Duranti, 2000). Ellos forman parte importante en la 

socialización de sus destrezas e inciden en sus decisiones. En suma, un ambiente impregnada 

de cultura, donde tiene que aprender a desenvolverse en un contexto asimétrico. Presento un 

ejemplo de cómo el grupo de pares es un nicho de aprendizaje para los niños más pequeños 

que son admitidos en el grupo, que por la edad tiene sus propias peculiaridades. 

 

Ejemplo: 32 

Participantes: Raúl (Ra) 13 años, Pascual (Pa) 8 años, Ñiko (Ñi) 6 años, Askuñ (As) 12 años, 

Tobal (To) 10 años, Mane (Ma)12 años. 

Situación: Es un domingo por la tarde. En la casa vecina tienen un servició religioso pentecostés 

que no impide que los niños jueguen. La actividad se realiza con equipos de tres integrantes. Hay un 

público que observa con atención su desarrollo. 

{20140310_JC 78_00:00:20_00:00:47} 
1. Ñi: ((Lanzando la canica)) 

 

2.  (1.17) ((El experto expresando corporalmente su desacuerdo)) 
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                                         Imagen 38. El experto expresando corporalmente su molestia. 

 

→3. Ra: TYO'O ÑAXAÑTSA' MI LA'BÄK'CHOK TYO'O UJTYEMETYIXla↓  

       tyo'o     ñaxañ=tsa'   mi    la'-a-bäk'-chok- 
       de.plano  primero=AFR  IMFV  PL2-A2-rápido-tirar-B3 

       ʻUstedes son los primeros en tirar' 

 

       tyo'o     ujty-em-ety=ix=la 

       de.plano  TERM-PCP-B2=ya=PL2 

       'De plano están bien jodidosʼ 

 

          ((Caminando sin ánimo)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                         Imagen 39. Expresión corporal de desánimo. 

 

8. Ra→Ni: tyo'o  juñya    ujty-em-ety=ix  ja'      Ñikoj  tyo'o  

           INTRJ de.plano  TERM-PCP-B2=ya  también  Ñiko   INTRJ  

           'De plano contigo Nico, estás bien jodido, de planoʼ 

 

9. Ñi: ((Volteando a ver furtivamente a Raúl)) 

 

11. Ra: ((Poniendo la mano derecha sobre el hombro de Ñiko mientras le 

         sonríe))  

 

 

 

 

 

 

                                           

 

                                              Imagen 40. El experto animando corporalmente al novato. 
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Ñiko, por lo regular está presente en todos los partidos acompañando al hermano. Cuando 

no está jugando se pone a observar las estrategias de juego de los otros. Opina para sí con 

entusiasmo sobre algunas jugadas que le llama la atención. Cuando juega goza de mucho 

acompañamiento y le sugieren sobre las jugadas que debe realizar como se pudo observar en 

el ejemplo 29. En él se concentran las miradas cuando lo invitan a jugar. Esta vez, Raúl lo 

incluyó en el equipo junto con Pascual, mucho más grande que Ñiko y con más destrezas. Los 

integrantes del otro equipo tienen edades más homogéneas y son más diestros en el juego.  

 

Ñiko tiene ya ciertas destrezas con las canicas, pero aún le faltan tácticas y mucha 

estrategia en aspectos como lanzar la canica en la línea de lanzamiento que le favorezca al 

equipo. Por otro lado, no ha desarrollado aún estrategias más complejas para hacer las jugadas 

con astucia (Lancy et. al., 2011). Asimismo, tampoco tiene claro los límites de acción de los 

demás integrantes; por ejemplo, cuando un integrante del otro equipo le pide que lance la 

canica a la línea de lanzamiento, Ñiko lo hace. Situaciones de este tipo le crea problemas 

dentro de su equipo, pero también aprende a estar alerta y darse cuenta de otro nivel de la 

complejidad social del juego. 

 

El evento que analizaremos trata sobre su falta de dominio. Las veces que ha fallado, en 

algunas ocasiones las opiniones han sido condescendientes, incluso los otros niños que 

conforma la audiencia lo justificaban por ser menor de edad. El ejemplo que presento a 

continuación no tiene la misma evaluación de parte del experto. Veamos con más detalle este 

proceso interactivo. 

 

La acción de los dos integrantes del equipo al lanzar primero sus canicas cuando no les 

tocaba genera la inconformidad de Raúl, que lo expresa con enojo como se puede ver en la 

imagen 38. El experto asume un posicionamiento ante la acción de los dos integrantes 

menores porque solamente han lanzado sus canicas a la línea de tiro, sin considerar las 

ventajas que pueden lograr. Raúl muestra su enojo elevando la voz y lo expresa también en el 

rostro (imagen 38).  
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Del enojo pasa al desánimo que lo manifiesta corporalmente al desplazarse con desgano 

para lanzar su canica hacia la línea de tiro (ver imagen 39). La expresión de enojo en el rostro 

y el desánimo expresado corporalmente muestra su grado de co-involucramiento en el juego. 

 

Las emociones como el enojo, el desgano y el gozo que el experto expresa corporalmente 

en contextos de enseñanza-aprendizaje también se observa con cuidadores adultos en 

situaciones similares que compromete a los demás integrantes a tomar precauciones, para no 

repetir las acciones que llevan a estas situaciones desafortunadas.  

 

Las actividades colectivas muestran un grado de compromiso en la participación conjunta 

para no afectar su curso. Estas situaciones se observan de manera especial cuando alguien más 

coordina el proceso, por lo que se procura realizar la actividad de la mejor forma para evitar 

situaciones embarazosas, que pongan en riesgo la imagen de los participantes y la actividad 

misma. 

 

En contextos de aprendizaje, las manifestaciones de las emociones como el enojo se 

expresan en forma ritualizada, que son necesarias como parte del proceso y coadyuva a 

comunicar la postura afectiva del experto hacia las acciones del novato.  

 

Ésto se puede ver en nuestro ejemplo. Cuando los dos integrantes lanzan sus canicas sin 

tomar ninguna ventaja en el juego conduce a una evaluación negativa del experto, 

descalificándolos mediante una expresión idiomática –tyoʼo ujtyemetyixla–.
70

 Una expresión 

idiomática del español sería ʻde plano están bien jodidosʼ, que suelen usarse en “situaciones 

extremasˮ, recayendo toda la responsabilidad hacia los novatos; en este caso, por haber 

lanzado sus canicas a la línea de tiro sin plan alguno, dándole con esto al equipo contrario 

ventajas al ser los primeros en intentar sacar las canicas del cuadro. 

                                                           
70

 Es una expresión idiomática que requiere de contexto para su interpretación. La prosodia y la expresión de 

enojo es central para que tenga una lectura de descalificación como nuestro ejemplo o bien, puede tener una 

interpretación de admiración si ésta va acompañada de una expresión facial afectiva. Las posibilidades de lectura 

a partir de expresiones idiomáticas del español son: de ʻplano están bien jodidosʼ o el polo opuesto ʻse pasanʼ al 

evaluar una acción con la intensión de jugarle una broma a alguien. 
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En la línea 8, el experto enfoca su atención hacia Ñiko en la misma dirección 

descalificando con la misma expresión porque en las partidas anteriores ya había hecho lo 

mismo. Mantiene la misma expresión de enojo en sus palabras para evaluar en forma negativa 

la acción irreflexiva de lanzar su canica sin técnica. 

 

Esta expresión de enojo y desánimo nos muestra como la emoción emerge en el proceso 

interactivo donde confluyen varios participantes y está enmarcada dentro de actividades 

situadas (C. Goodwin, 2000, 2007; C. Goodwin y M.H. Goodwin, 2007; de León, 2013) y en 

el caso de nuestro ejemplo emerge cómo parte de un recurso dentro de un proceso de 

enseñanza-aprendizaje, que en una de sus facetas difiere en forma significativa con el ejemplo 

anterior. Sin embargo, los integrantes del equipo no lo cuestionan, y de manera especial, el 

aprendiz-meta lo acepta.  

 

Volviendo al ejemplo, los integrantes de cada equipo lanzan sus canicas. Raúl hace lo 

propio y se dirige a la línea de lanzamiento y en el trayecto cambia de actitud; pone la mano 

derecha con afecto sobre los hombros del aprendiz focalizado (imagen 40). Ha desaparecido el 

enojo en su rostro. Ñiko no levanta la mirada, acepta el estímulo sin ninguna aparente 

expresión corporal y este gesto de colocar la mano sobre el hombro muestra aceptación y 

mantienen a los dos integrantes en sintonía.  

 

En este contexto, el regaño del experto no implica rechazo sino forman parte de los 

recursos necesarios para posicionar al aprendiz y lo hace consciente a tener más precaución en 

eventos posteriores. Parte de los comentarios usuales en las narrativas de vida de los niños en 

su calidad de aprendices es la alusión a esta situación: –lekojix lakäʼleñtyel yaj–ʻcomo nos 

regañanʼ. 

 

Pero este estímulo afectivo dura solo por unos momentos. En el proceso interactivo; 

emerge nuevamente el regaño acompañado de un gesto que consiste en propinarle un leve 

golpe al aprendiz, como parte de los incentivos para que tome las precauciones necesarias. 

Ésto se puede observar en el siguiente extracto. 
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RECONVENCIÓN 

 

Situación: Ahora se encuentran en la línea de lanzamiento, los jugadores se disponen a lanzar sus 

canicas. Cuando le toca el turno a Ñiko se da la siguiente interacción comunicativa. 

 
32.        (0.07)((Inclinándose para lanzar la canica)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              Imagen 41. El experto propinándole un golpe en la cabeza al novato 

 

→33. Ra: TSÄTS ma' jul  

          tsäts   mi    a-jul- 
          fuerte  IMFV  A2-tirar-B3 

          'Tírale con fuerza' 

 

40. pu1: yoñx  a'tsa'  uk'el 

         y-om-=ix         a'bi=tsa'  uk'el 
         A3-querer-B3=ya   EVID=AFR   llorar 

         'Ya está a punto de llorar'  

 

42. pu2: majki  aj yoñx uk'el 

         majki  aj     y-om-=ix        uk'el 
         quién  INTRJ  A3-querer-B3=ya  llorar 

         '¿Quién está a punto de llorar?' 

 

44. pu1: Ñikoj 

         'Ñiko' 

 

Comienza una nueva partida. Cada integrante lanza su canica tratando de sacar una de las 

canicas dentro del cuadro. Cuando le toca el turno a Ñiko, Raúl, quien se encuentra a un 

costado de él le propina un leve golpe en la cabeza como se puede ver en la imagen 41, que 

hace que pierda el equilibrio mientras le reconviene a que lance con fuerza su canica (L. 33). 

Nuevamente está siendo guiado con rigor. 

 

Ñiko resiste el embate emotivo. No protesta, se desplaza sin ver al experto. Tampoco mira a 

los demás. En su semblante se le nota cierta contrariedad. ¿por qué el menor no expresa su 
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inconformidad de manera explícita?, ¿qué autoridad le confiere al experto para tratarlo de esta 

forma?  

 

La respuesta la podemos rastrear en la conformación del grupo de pares en contextos de 

aprendizaje. El menor, al ser aceptado como miembro novato, también acepta en forma tácita 

la dinámica del juego al ser parte del equipo, que lo ha aprendido por observación. 

 

Otra manera de analizar esta aceptación tácita es la motivación del novato para aprender y 

ser aceptado como miembro del grupo. Al estar automotivado, le permite resistir los regaños o 

la desesperación de los guías (ver ejemplo 20 y 21 del capítulo 5). 

 

El aprendiz trata de controlar sus emociones, pero corporalmente no logra disimularlo, ya 

que tiene un semblante contrariado y se desplaza con cierta inseguridad. Lanza la canica sin 

voltear a ver al experto, ni cuando evalúa en forma positiva la jugada que realiza le dirige la 

mirada.  

 

Un niño del público se da cuenta de su semblante haciendo esfuerzos por contenerse y hace 

una evaluación hacia él. Percibe en su gesto signos de llanto y lo comenta en voz alta, con 

cierta condescendencia hacia él sin mencionarle el nombre, –yoñx abiʼtsaʼ ukʼel– ʻya está a 

punto de llorarʼ (L.40). Otro niño del público indaga a quien se refiere con el comentario 

(L.41); el niño del público, en su segunda intervención comenta que se refiere a Ñiko. 

 

En cada enunciación, el experto en ningún momento encara al novato; por su lado, el 

aprendiz tampoco lo hace. En cambio el disgusto y el malestar si lo expresan corporalmente. 

Esta respuesta emotiva entre experto/novato nos muestra otra vertiente de socialización en 

trabajos colaborativos que también se observa entre adulto/niño en actividades que se les 

encomienda y lo hacen mal; incluso, pasando por alto su iniciativa o reclamándole la falta de 

una mayor concentración y esfuerzo para realizar bien lo que se le pide. 

 

Situaciones de esta naturaleza le permite al novato más pequeño aprender a controlar sus 

emociones. Acepta que es parte de un proceso necesario. Esta situación nos lleva a considerar 
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las reflexiones de Paradise (2010) acerca de unas niñas mazaguas en donde a una menor la 

“sometenˮ a un tratamiento que otros ojos, afinados desde otra cultura pareciera tener un papel 

pasivo.  

 

Una mirada desde la perspectiva de la comunidad de estudio da cuenta de una forma de 

participación en donde el papel de aprendiz implica, en algunos casos someterse a un 

tratamiento desigual, en donde debe hacer mucho esfuerzo para contener sus emociones. Ésto 

conlleva aceptar y resistir para mantenerse dentro del grupo de pares, al mismo tiempo que lo 

va dotando de mayor control sobre la situación.  

 

Estas expresiones emotivas tales como el enojo dentro del proceso interactivo nos lleva a 

considerar la pertinencia del análisis multimodal para captar los detalles más finos que 

acompañan al lenguaje verbal.  

 

6.9. Conclusiones  

 

Conviene hacer ahora unas reflexiones en torno a las actividades del grupo de pares de lo que 

aporta el capítulo. 

 

En la comunidad de estudio, las teorías parentales le asignan un espacio propio a los niños 

para que jueguen porque yeʼtyelobächtyo ʽaún es el trabajo de ellosʼ, sin asignarle valor en sí, 

sino para que se entretengan y se diviertan, acorde al principio del valor del trabajo adulto; 

pero no están a la deriva, sino que son supervisados para que jueguen en las formas aceptadas, 

es decir, respetando las normas de sana convivencia y es un espacio para que desarrollen 

sentido de responsabilidad y cuidado. Sobre ésto se trató ampliamente en el capítulo 4, sección 

4.6. 

 

El juego simbólico entre las niñas crea espacios de socialización donde se recrean y se 

reproducen eventos de la vida adulta. La recreación conduce a la participante con más 

competencia comunicativa a inventar el diálogo en el momento para mantenerse en el marco 

de juego; para esto emplea el marcador discursivo poj que apoya en la construcción y 
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reconstrucción de la conversación durante el juego simbólico. Otras veces, la propia aprendiz 

explora maneras de permanecer en el marco de juego. 

 

También se observa el uso de una serie de autoreparaciones en busca de las palabras 

pertinentes para el desarrollo del juego que muestra la creatividad de los participantes al 

construir momento a momento el guión para que fluya la interacción comunicativa. En el caso 

de las niñas de nuestro estudio nos muestra como aprendices activos y no solamente como 

simples imitadores de la vida adulta (Corsaro y Eder, 1990; de León, 2007; Reynolds, 2010).  

 

Por otro lado, vemos como el juego simbólico crea espacios de enseñanza-aprendizaje 

mediante rutinas de provocación para mantener la conversación, una estrategia reportada en 

los estudios de socialización con y por el lenguaje que se le denomina “elicitarˮ (prompting). 

Se observa también que la elicitación no siempre consiste en la repetición de las palabras 

elicitadas, sino que la novata recurre también a su repertorio lingüístico para mantener el 

diálogo dentro del juego.  

 

En cuanto al juego de las canicas da cuenta cómo propicia ambientes de procesos de 

enseñanza-aprendizaje que se crean a partir de preguntas del principiante para solicitar la guía 

del experto. Esta guía lo apoya para tomar las decisiones que también nos muestra su papel 

activo al solicitar el marco de orientación que crea un ambiente para el trabajo co-operativo.  

 

A partir de las indicaciones que recibe el aprendiz debe hacer un trabajo cognitivo complejo 

para interpretarlas y en este proceso de apropiación activa permite ver como los novatos se 

apropian de las destrezas. Sin embargo, no solo consiste en un acto de inteligencia sino de un 

trabajo exhaustivo que incluyen las emociones y el cuerpo, que muestra un tipo de educación 

integral y holístico. 

 

Por otro lado, vemos cómo el juego de las canicas propicia el ejercicio de competencias 

sociales que posiciona a la audiencia para evaluar las acciones de otros jugadores que 

consideran que están siendo oportunistas, dando lugar a la intervención de los niños más 

grandes para apoyar al novato para guiarlo en sus decisiones. 
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El proceso interactivo en el juego de canicas conduce a evaluaciones mediante 

posicionamientos que se expresan además por canales extralingüísticos para situar al aprendiz 

sobre sus aciertos y equivocaciones. En el caso de las evaluaciones negativas, las formas 

lingüísticas acompañan una prosodia específica que indexicaliza disgusto, además de 

expresarlo en el semblante que compromete al aprendiz para tener más cuidado en futuras 

ocasiones.  

 

Señalo algunas particularidades de la interacción experto-aprendiz dentro del grupo de 

pares en este proceso. Entre iguales es bidireccional, ambos aprenden y experimentan nuevas 

formas de solución. El desafío se vuelve un atractor que estimula el trabajo co-operativo que 

genera su propia ecología de aprendizaje.  

 

Cuando el experto posee mayores habilidades y el aprendiz tiene nociones incipientes es 

unidireccional, el experto o el equipo de expertos guían al aprendiz en espera de resultados 

favorables al equipo. Con integrantes más competentes, este proceso fluctúa entre una forma 

bidireccional, esto se da cuando el aprendiz es capaz de ofrecer una salida novedosa o que 

rebase las expectativas del experto. Con los adultos sucede algo semejante como lo que 

acontece dentro del grupo de pares en la búsqueda de marcos de atención conjunta para 

superar el desafío que presenta alguna actividad específica en curso. 

 

En estos eventos comunicativos donde se dan situaciones de procesos de enseñanza-

aprendizaje, no solamente aprende quien recibe instrucciones como aprendiz sino también los 

otros que participan desde la periferia. El juego de canicas como actividad situada constituye 

una ecología epistémica en donde se co-construyen miembros competentes de su entorno, 

compañeros que guiarán a otros en el mismo proceso.  
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CAPÍTULO 7 

 

LA NARRATIVA CONVERSACIONAL EN LA SOCIALIZACIÓN INFANTIL:  

UN ACERCAMIENTO A LOS PROCESOS NARRATIVOS CON FINES DE 

ENSEÑANZA-APRENDIZAJE 

 

Introducción 

 

La narrativa oral como género discursivo juega un papel importante en la socialización 

infantil. Si bien ésta se ha definido como unitaria y con una estructura interna como producto 

del narrador; en este capítulo, se analizará siguiendo la tradición de la lingüística 

antropológica que la considera como un proceso que se construye de manera interactiva entre 

los participantes, además de encontrarse arraigada en procesos sociales más amplios (de León, 

2013; M.H. Goodwin, 2010; Ochs y Capps, 1996). 

 

La narrativa entendida como un artefacto que tiene un componente intertextual cumple 

diferentes funciones sociales y juega un papel central en la socialización de los niños dada su 

presencia en las conversaciones cotidianas, en donde convergen diferentes géneros 

discursivos. 

 

En este capítulo, me interesa analizar a partir de la categoría de análisis käntyesan ʻhacerle 

comprenderʼ el diseño de la narrativa conversacional como un artefacto que disponen los 

padres y otros cuidadores para que el aprendiz pueda aprehender las normas morales y éticas 

comunitarias, así como un sentido de pertenencia hacia su familia y su comunidad. Para 

enmarcar el presente capítulo analizo a la narrativa como una práctica situada e interactiva en 

un contexto específico. Pretende los siguientes objetivos:  

 

 Analizar cómo se insertan las narrativas conversacionales en las actividades situadas 

con propósitos de enseñanza-aprendizaje para los niños. 

 

 Describir cómo se construye la narrativa conversacional como recurso para la 

socialización de valores morales. 
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 Examinar el diseño de los marcos de participación de las narrativas conversacionales 

que involucran la participación de los niños en estos procesos interactivos. 

 

 Analizar el uso de recursos multimodales en las narrativas con fines de enseñanza-

aprendizaje. 

 

Describo brevemente la estructura del capítulo: en la sección 7.1 inicio presentando en 

forma somera los antecedentes sobre el estudio del tema; en 7.2 se mencionan algunos 

estudios realizados sobre la narrativa en la región maya y también entre los ch‟oles. En tanto 

que en 7.3 se describe la narrativa conversacional en la socialización infantil como preámbulo 

necesario para entender el papel que juegan las narrativas en la socialización de los niños. En 

la sección 7.4 se presentan los elementos que componen las narrativas conversacionales para 

mostrar el tejido de voces que la integran. Las secciones 7.5 y 7.6 se ocupan para reflexionar 

sobre la narrativa conversacional como actividad situada y los elementos que lo componen. En 

7.6 se analizan algunos ejemplos sobre las narrativas conversacionales retomados de la vida 

cotidiana que conllevan procesos de enseñanza-aprendizaje para conocer su textura. Al final, 

se presentan las conclusiones del capítulo. 

 

7.1. Antecedentes sobre el estudio de la narrativa 

 

La narrativa infantil ha sido un tema importante que su estudio lo han abordado tanto 

educadores, psicólogos y lingüistas. Dentro del campo de la lingüística han sido centrales dos 

enfoques: el enfoque tradicional, que la define como un producto con una estructura interna 

que puede ser analizada en función de ésta (Labov y Waletsky, 1967; Labov, 1972); y desde la 

lingüística antropológica que la aborda como un proceso que se construye de manera 

interactiva (de León, 2013; M.H. Goodwin, 2010; Ochs y Capps, 1996). 

 

Tradicionalmente, la narrativa se ha definido como un producto (ver crítica de de León, 

2013); unitaria, que tiene una composición lineal de eventos que consta de un inicio y un 

desenlace (Labov, 1972; Labov y Waletsky, 1967); que se ha centrado en la búsqueda de una 

estructura fija, inamovible para procesos de enseñanza escolarizada. 
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Desde este enfoque, Labov (1972) analizó los medios lingüísticos que emplean los 

hablantes para contar sus experiencias personales, por lo que la narración, de acuerdo con el 

autor, también es entendida como un método de recapitular experiencias de vida. 

 

Van Dijk (1976a) por su lado, considera a la narrativa como una forma de descripción de 

acciones, subrayando que no todas las narraciones consisten solamente en acciones, sino 

también descripciones de objetos, experiencias, estados mentales y procesos. Señala de igual 

forma que las fronteras entre el discurso narrativo con otros estilos discursivos no tienen 

límites claros. 

 

Mientras que Ochs (2000) concibe a la narración como un recurso que los miembros de una 

comunidad la usan para representar eventos, pensamientos, sentimientos y creencias. 

Menciona dos dimensiones que la identifican: la temporalidad y el punto de vista. 

 

Estudios recientes dan cuenta que la narrativa, más que un producto del hablante es un 

género que se construye de manera interactiva entre los participantes que se asumen como co-

autores, resaltando su carácter intertextual y cómo ésta forma parte de la vida cotidiana, 

imprimiendo un sello de pertenencia familiar y comunitaria donde confluye historia, identidad 

y una forma de entender y de estar en el mundo. En este proceso, los niños son socializados 

como escuchas y participantes en el universo moral adulto dependiendo de la edad, género y la 

organización familiar y comunitaria. 

 

Es importante destacar los aportes desde la lingüística antropológica sobre el estudio de la 

narrativa infantil como un proceso que se co-construye con múltiples participantes. Los 

aportes de de León (2013) nos muestra este proceso interactivo de cómo emerge el narrador en 

un contexto de participantes múltiples; así cómo los aportes de M.H. Goodwin (2010) sobre el 

manejo estratégico de la narrativa para incidir en el desarrollo del conflicto y cómo se van 

construyendo los marcos de participación momento a momento son un gran avance para 

entender su naturaleza interactiva y como éstas varían culturalmente. 

 

 



337 

 

7.2. El estudio de la narrativa en la región maya 

 

Se han realizado varios estudios importantes en la región maya de Chiapas, de manera 

especial, entre los tzotziles que versan sobre diferentes géneros discursivos; entre estos 

estudios destacan: (Gossen, 1979; Bricker, 1974; Haviland, 1994 [1992] y López, 2010). 

 

Gossen (1979) ha sido uno de los pioneros sobre el estudio de los géneros discursivos entre 

las lenguas mayas de Chiapas; su aporte tiene relevancia por la clasificación que realiza sobre 

los géneros discursivos en la tradición oral entre la población tzotzil de Chamula. Menciono 

someramente dicha clasificación.  

 

El autor agrupa dentro del término kʼop a tres géneros discursivos que son los siguientes: a) 

lo?il k‟op que comprende el lenguaje de las conversaciones cotidianas con una alta 

inteligibilidad; b) en otro grupo clasifica al que le llama k‟op sventa šk‟išnah yo?nton yu?un li 

kirsanoe que se refiere al lenguaje para las personas con corazones excitados, que remite a un 

estado emocional asociado a situaciones de intercambios comunicativos típicos de encuentros 

entre personas tratando de solucionar un conflicto, y c) la otra clasificación que le denomina 

puru kʼop, literalmente ʻpalabras purasʼ (p. 73) hace referencia a la tradición oral que los 

subdivide en diferentes géneros que son: antivo k‟op „palabras antiguas‟ y ach‟ k‟op „palabras 

recientes‟.  

 

Otros estudios relevantes que abordan los géneros narrativos son: (Bricker, 1974; Haviland, 

1994 [1992]; Laughlin, 1977, 1980; López, 2010) que amplían los estudios de la narrativa, 

destacando que entre la población tzotzil existen varios géneros discursivos clasificados en 

diversas categorías tales como: plegarias, regaños, saludos, chismes, denuncias, peticiones, 

chistes, cuentos, adivinanzas, proverbios, burlas, por citar algunos. 

 

El estudio que López (2010) realiza en Romerillo, Chamula sobre la narrativa que aborda 

elementos lingüísticos como el manejo de los evidenciales y el habla reportada como recursos 

centrales en la narrativa; incluye también en su análisis el manejo multimodal que disponen 
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los hablantes (modulación de la voz y gestos dirigidos al interlocutor) para su debida 

interpretación que aporta elementos enriquecedores para entender dicha práctica comunicativa. 

 

Por su parte, de León (2005, 2007, 2013) menciona que la diversidad de géneros 

discursivos y su productividad muestran la vitalidad del tzotzil como lengua en uso y como 

lengua materna. En su estudio menciona la presencia de géneros como: la conversación, el 

rezo, el chisme, el juego verbal, el argumento, la narración, entre otros.  

 

Desde un enfoque lingüístico antropológico destacan dos estudios que ha realizado la 

autora en la región ya mencionada: el primero, consiste en el estudio del juego verbal entre los 

niños zinacantecos a partir de los pares adyacentes típicos entre los adultos, que los niños lo 

recrean a manera de juego infantil (de León, 2007) y el segundo, que consiste en el estudio de 

la socialización de pequeños narradores y su emergencia desde una edad muy temprana, 

además de otros estudios que muestran la textura de la socialización infantil en estos 

contextos. 

 

7.2.1. El estudio de la narrativa en la región chʼol 

 

Si bien el género narrativo que analizo en este capítulo corresponde a la narrativa 

conversacional que se entreteje con otros géneros discursivos y difiere en su textura con la 

narrativa tradicional, en esta sección presento algunos estudios que se han hecho sobre la 

narrativa oral chʼol. 

 

En cuanto a los estudios de la narrativa oral en la región chʼol se encuentran las 

investigaciones de Alejos (1994, 1988). La primera consiste en una documentación sobre la 

narrativa de un período histórico importante entre la población chʼol de Tumbalá, Salto de 

Agua y Palenque que le denominan mosojäntyel, que hace alusión a una construcción de un 

discurso ideológico en la época de la fincas cafetaleras. A partir de entrevistas con personas 

mayores tanto kaxlanes ʻladinosʼ como ch‟oles reconstruye una etnografía sobre dicho 

período. Este género discursivo permanece como parte de la historia reciente de las 

comunidades ch‟oles de la región. 
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Otra investigación que realiza el mismo autor es Wajalixbä Ty‟añ (1988) que describe la 

vida cotidiana de este grupo social, sus preocupaciones y su sentido de trascendencia. El autor 

en dicho estudio reflexiona sobre los chʼoles y las relaciones que establecen con el entorno 

natural y con el mundo sobrenatural, presentando su visión del mundo y la relación que 

establecen con él. 

 

Mientras que Morales (1984), desde la antropología histórica aborda un género narrativo 

que se le conoce como Ono‟ tʼan, “Palabra antiguaˮ; el autor en este estudio documenta la 

sabiduría de este pueblo, además de abordar su historia, cultura y lengua. 

 

Otro estudio que aborda el género narrativo lo encontramos con Vázquez Álvarez (2001), 

conocido como pejkaj ch‟utyaty „hablarle a Dios‟. En este estudio, el autor registra dicha 

práctica oral entre las personas mayores para comunicarse con las entidades sobrenaturales 

como una forma de expresar la fe, mediante las peticiones y “promesasˮ que realizan para 

mantener la armonía con dichas entidades. 

 

Por su parte Arcos (2013) realiza un estudio sobre la narrativa que entre la población se le 

conoce como käñtyesa, que la traduce como ʻenseñanzaʼ y la denomina narrativa de 

socialización. Aborda el estudio de dicho género desde la socialización lingüística 

intergeneracional en una familia extensa de Tumbalá, Chiapas, resaltando su papel en el 

proceso de socialización de normas y valores culturales bajo la norma cultural chʼol. 

 

7.2.2. Los géneros discursivos en el chʼol de La Esperanza 

 

Tya‟n en chʼol remite a dos significados, el primero hace alusión a la lengua en sí dentro del 

grupo de otras lenguas entre los mismos hablantes como un rasgo de identidad. Al referirse a 

la lengua propia suelen expresarlo como laktyʼañ, ʻnuestra lenguaʼ, ʻnuestra palabraʼ. El otro 

significado comprende la conversación que se clasifica en una diversidad de géneros 

discursivos como las que reportan los estudios realizados entre los tzotziles (Gossen, 1979, 

Bricker, 1974; Haviland, 1994 [1992]; Laughlin, 1980; López, 2010). En este sentido, ty‟añ, 
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semejante a k‟op ʻpalabraʼ en tzotzil (Gossen, 1979) se refiere a un género amplio presentes en 

la vida cotidiana que conforma la tradición oral. 

 

Para enmarcar el tema sobre el uso de la narrativa conversacional dentro de la socialización 

infantil retomo a Gossen (1979) para una somera clasificación de los diferentes géneros 

discursivos que se observan en la cotidianeidad de la comunidad chʼol de estudio. Describo a 

continuación algunos rasgos relevantes: 

 

Se reconoce entre los hablantes un género que le asignan el nombre de oñiyi tyʼan “palabra 

antiguaˮ, que comprenden las narrativas sobre el origen de la población; en forma de historias. 

Algunas temáticas ya han sido abordadas por (Morales, 1984). 

 

Otro género narrativo presente que relata las vicisitudes de la población, de creación más 

reciente se le conoce como mosojäñtyel (Alejos, 1994); en él, los habitantes de la población 

ch‟ol narran y describen un momento histórico sobre el período que vivieron en calidad de 

servidumbre y como mano de obra disponible para las empresas extranjeras necesarias para el 

mantenimiento y recolección del café. 

 

Otro género conocido como käñtyesa documentada por Arcos (2013) forma parte de 

saberes que tienen presencia intergeneracional. En la actualidad conforma el conjunto de 

saberes para la socialización de valores, sentido de responsabilidad y de pertenencia que le da 

vigencia a los saberes de generaciones anteriores. Dicho género es particularmente importante 

para la socialización del legado histórico que se preserva en la narrativa oral empleado por los 

cuidadores hacia los niños como aprendices, que los dota de un sentido de identidad y de 

historia. Cada uno de estos géneros están sujetos a interpretaciones y a una constante 

recreación entre los participantes. 

 

Dentro de este grupo se encuentran también los que requieren de un lenguaje especializado, 

conocido como chʼujulbä tyʼañ ʻhabla sagradaʼ o ʻhabla ritualʼ, cuyo uso se observa en 

contextos de peticiones ante entidades espirituales o de curación; por lo que este género 

solamente lo manejan los especialistas como los rezadores o los sanadores.  
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En otra categoría se encuentran las que no requieren de un lenguaje especializado sino que 

emergen en la vida cotidiana durante las conversaciones que es parte del habla común del 

dominio público. Para efectos de este estudio se presenta una clasificación tomando en cuenta 

sus características, aunado al valor que le asignan en la comunidad de estudio.  

 

Género Características 

alästyʼañ Bromas, desafíos verbales 

chʼipoñtyʼañ Hablar mucho con propósitos de 

entretenimiento 

tyoʼotyʼañ/tyʼañ Conversación cotidiana  

Tabla 18. Géneros discursivos de la vida cotidiana en ch‟ol (creación del autor). 

 

Parte importante de la vida cotidiana consiste en platicar sobre los acontecimientos locales 

que en la comunidad le llaman tyoʼo tyʼañ o simplemente tyʼañ (ver tabla 18) que consiste en 

las conversaciones rutinarias. Los que se observa en la tabla de arriba forman parte de los 

géneros que las personas recurren para enriquecer el proceso interactivo en diferentes 

contextos. Durante las conversaciones entre los adultos, la presencia de los niños les brinda la 

oportunidad de apropiarse de estos géneros discursivos. Su papel de escuchas y su 

participación periférica (Lave y Wenger, 1991) e intensa es fundamental en su aprendizaje 

(Rogoff et. al., 2015). 

  

Un componente presente en las conversaciones en la comunidad de estudio consiste en 

inferir y elaborar hipótesis sobre el desarrollo de eventos relevantes o notorios en curso, que 

lleva a los participantes a autocitarse mediante cheʼ mi käl ʻpienso/creo que fue asíʼ, ame cheʼi 

ʻno será que fue asíʼ, cheʼ mi lakloñ al ʻsupongamos que fue asíʼ, en base a nociones 

epistémicas del evento o de las personas involucradas (para mayor información ver capítulo 

2).  

 

Cuando lo que se platica trasciende el ámbito de amistad, conduce regularmente a disgustos 

entre las familias; aunque por lo general, estas conversaciones no rebasan los límites 

familiares; amparados en la confianza mutua, conversan de manera libre. 
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Las bromas, que en la lengua la denominan alästyʼañ, literalmente ʻjugar con las palabrasʼ 

es una práctica cotidiana tanto para hombres y mujeres que se entretejen durante las 

conversaciones. Entre sus peculiaridades consiste en que las buenas bromas son las que no se 

mezclan con “malas palabrasˮ y tampoco sean ofensivas. Es una práctica que animan las 

conversaciones. 

 

En resumen, los géneros que se mencionan en la tabla 18 forman parte de las prácticas 

discursivas de la vida cotidiana que se dan en diferentes ámbitos que enriquece la convivencia 

diaria. 

 

Lo que se presenta en la tabla 19 forma parte de los géneros discursivos no tan frecuentes 

en la comunidad de estudio debido a las sanciones sociales que implican entre los hablantes y 

especialmente entre los niños, cuya práctica se sanciona de manera severa con rutinas de 

avergonzamiento y amenazas, llegando incluso al correctivo corporal. Las convenciones de 

clasificación local se entrecruzan con cuestiones de género. 

 

lekojtyʼañ/biʼbiʼtyʼañ/tsuku 

tyʼañ 

Malas palabras/ palabras sucias/palabras 

ofensivas 

aʼleya Regaño 

tyumiñ Regaño con insultos
71

 

wajaltyʼañ Burla 

joñtyolbä tyʼañ  Relacionado a males echados y amenazas 

uʼya Chisme 

jopʼtyʼañ Intriga/levantar falsos 

mukutyʼañ Hablar en secreto “rumorarˮ 

                              Tabla 19. Géneros discursivos sancionados localmente (creación del autor). 

 

Para el caso de los tzotziles se han identificado algunos géneros discursivos como la burla y 

el chisme (Gossen, 1974 y Haviland, 1977a, 1977b) que permite ver su uso como parte de las 

interacciones que entablan las personas en su vida cotidiana. 

 

                                                           
71

 Para la variante de Tila, equivale a orientar y aconsejar. 
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Para lekoj tyʼañ ʻmalas palabrasʼ, su uso más frecuente lo relacionan con los hombres, 

mientras que aʼleya ʻregañoʼ, tanto en hombres como mujeres como un ejercicio de autoridad 

con finales de corrección. En otro nivel se encuentra tyumiñ ʻregaño con expresiones 

altisonantesʼ que se le considera como inapropiado para la corrección.  

 

La palabra wajaltyʼañ ʻburlaʼ consiste en hacer comentarios inapropiados sobre los bienes o 

forma de vida de alguien. En cambio joñtyolbä tyʼañ ʻmaldad en las palabrasʼ no consiste 

necesariamente en las palabras en sí, sino en la intencionalidad, que lo relacionan con el 

augurio de males sobre alguien más. Esta práctica se observa con frecuencia en contextos de 

conflictos interfamiliares. 

 

Las otras tres palabras de la lista, uʼya ʻchismeʼ, jopʼtyʼañ ʻintrigaʼ, ʻacusarʼ, ʻinventarʼ y 

mukutyʼañ ʻrumorarʼ o ʻhablar en secretoʼ lo relacionan más como propio de mujeres (aunque 

también los varones lo hacen). Tienen una relación por su contenido. Uʼya ʻchismeʼ consiste 

en hacer comentarios alterando el contenido de la enunciación dicha por alguien más, que se 

relaciona con jopʼtyʼañ ʻlevantar falsosʼ, que consiste en adjudicarle expresiones dichas o no a 

otra persona para inculparlo; mientras que mukutyʼañ ʻhablar en secretoʼ, consiste en la alianza 

de dos o más personas para generar disgusto o malestar hacia alguien más o a un grupo más 

amplio de personas. El efecto se encuentra en la forma y no en el contenido.
 72 

 

Como parte de las interacciones cotidianas, estas prácticas discursivas no son tan frecuentes 

como los géneros que se presentaron en la tabla 18; éstos se observan en contextos de 

conflictos interpersonales que regularmente se extiende e involucra a toda la familia como 

parte de las estrategias discursivas para incidir en el desenlace del evento (Imberton, 2002, 

2004, 2012). Los niños de la comunidad no son ajenos a estas prácticas.  

 

Estas prácticas son sancionadas por las implicaciones que conllevan a fuertes conflictos 

interfamiliares y en algunos casos, tienen que atenderse ante las autoridades de su iglesia o 

comunitarias; por lo que las personas evitan a toda costa verse involucradas en estas 
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 Para un estudio con niños afroamericanos véase (M.H. Goodwin, 2010) sobre el manejo de la intriga y el uso 

estratégico de la narrativa. 
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prácticas.
73

 En un contexto más amplio, estas prácticas se relacionan con comentarios 

desfavorables. De acuerdo con la etiología local, pueden afectar en dos sentidos: 

a) Al ofensor, al darse cuenta de su error que sobreviene en sentimientos de culpa.  

b) A la persona ofendida, que se siente lesionada por las palabras, al poner en entredicho su 

integridad moral.  

 

En algunas ocasiones, dicho malestar se somatiza por lo que se requerirá la intervención de 

un sanador para su atención. Debido a la gravedad de sus consecuencias se procuran evitar 

estas situaciones y forma parte importante de las recomendaciones que se le dan a los menores 

para evitar estos encuentros.  

 

En la siguiente tabla muestro otras prácticas discursivas, relacionadas a procesos de 

socialización de valores morales en contextos situados. El último, subtyʼañ ʻpredicarʼ se da en 

espacios religiosos como las iglesias que requieren de ciertas destrezas comunicativas y 

habilidades narrativas (Bauman, 1986). 

 

tyikʼoñel Consejos 

käntyesa Saberes 

xukʼubätyʼañ Habla reposada 

Subtyʼañ Sermón 

Tabla 20. Géneros discursivos para efectos de enseñanza (creación del autor). 

Estos elementos discursivos también forman parte de la vida cotidiana, dirigido 

especialmente para la socialización tanto explícita e implícita de valores y formas de vida 

aceptadas culturalmente. Su presencia se observa como respuesta a situaciones donde se 

quebranta alguna norma social. 

 

En el caso de tyikʼoñel ʻaconsejarʼ se presentan cuando se comete alguna infracción o falta 

a la norma; (sobre esta práctica se abordará con más detalle en el capítulo ocho). Se emplean 

                                                           
73

 Para un estudio más detallado sobre el mulelityʼañ “delito o pecado de palabraˮ entre los chʼoles de Tila, véase 

Imberton 2002, 2004). 
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para prevenir a los hijos de los riesgos de ciertas acciones y situaciones. Es un recurso en 

donde los cuidadores evalúan las acciones de los aprendices a la luz de las normas y valores 

morales locales, que nos permite conocer estos valores en el mundo adulto, por lo que tiene un 

sentido de corrección y reorientación, que coloca al aprendiz desde la perspectiva del narrador. 

Es una práctica común en la socialización de los niños.  

 

En cuanto a käñtyesa ʻsaberesʼ, es el legado de experiencias de vida, conocimientos y 

sabiduría de los antepasados; la forma verbalizada es käñtyesañ, su semántica hace alusión a 

ʻhacer conocerʼ ʻhacer comprenderʼ como una actividad situada que conlleva la reflexión de 

los eventos que se narra. 

 

Käñtyesañ ʻhacer comprenderʼ implica una socialización tanto implícita y explícita de 

valores. Está relacionado con hacer consciente y responsable al aprendiz sobre el uso social de 

las habilidades adquiridas, una manera de estar en el mundo y lecciones aprendidas de 

generaciones anteriores a través de narrativas de diversos tipos, entre ellas la narrativa 

conversacional, la narrativa antigua, etc. Sobre las particularidades de esta práctica 

comunicativa se abordará en el capítulo 8. 

 

Un genero discursivo de reciente aparición es subtyʼañ ʻpredicaciónʼ o ʻsermónʼ que 

comenzó a practicarse con la llegada del protestantismo. Su presencia se observa durante las 

celebraciones religiosas para inculcar valores y normas concebidas desde el punto de vista de 

la fe que profesan. Su práctica requiere de ciertas habilidades aprendidas que reproducen los 

estilos de los líderes religiosos de sus iglesias que nos remite a capacidades performativas que 

los clasifican como buenos o malos oradores (Bauman, 1986). 

 

En resumen, los estilos interactivos en estos procesos narrativos que emergen en el curso de 

los encuentros cotidianos; varían en su diseño y estructura conforme a la edad de los niños. 

Los contextos donde emergen también son importantes; por ejemplo, las narraciones de vida 

pueden ocurrir en interacciones con niños en la vida cotidiana. Puede consistir en una 

reconstrucción de eventos ocurridos en la vida de los narradores con la finalidad concreta de 
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presentar acciones, a modo de lecciones para posicionar al recipiente en el lugar que el adulto 

considera como la adecuada, ya sea por la edad, género o el contexto mismo.  

 

Las investigaciones sobre narrativas realizadas en diversas culturas reportan su uso y 

práctica en la socialización de los menores, lo que alude a una práctica común en todas las 

culturas (Ochs y Capps, 1996; Duranti et. al., 2012); vemos que como práctica situada es útil 

para que los menores aprendan valores y normas de conducta pertinentes en una comunidad 

cultural particular. 

 

Esta inmersión temprana tanto en su papel periférico le ofrece a los niños un espacio de 

enseñanza-aprendizaje durante las conversaciones cotidianas, que les permite aprender de 

manera interactiva habilidades lingüísticas y sociales que les ayuda a anclarse como habitante 

de una comunidad dada (de León, 2005, 2007, 2013; C. Goodwin, 2007; Garrett y Baquedano, 

2002).  

 

7.3. Voces en la narrativa conversacional en la socialización infantil: los evidenciales 

 

Entre las particularidades de las narrativas conversacionales es la confluencia de muchas voces 

que les da una textura consistentemente multivocal. Para esto, el chʼol dispone de una 

colección de verbos y partículas gramaticales para reportar lo dicho por uno mismo y por otras 

personas que anima, recrea y le da mayor vivencia y expresividad a lo narrable, que algunas 

veces asume niveles epistémicos sobre la veracidad de la fuente. 

 

Para este caso, los citativos, los verbos de decir y el evidencial de reporte de fuente 

indirecta de información son los medios lingüísticos que difieren en cada una de las lenguas 

(Aikhenvald, 2004; Bybee, 1985; Payne, 1997; Torres, 2013). Un análisis más amplio sobre 

este tema se encuentra en el capítulo 2 de esta investigación; por lo que solamente citaré 

algunos ejemplos para ilustrar cómo se insertan en la construcción de las narrativas. Estos 

ejemplos vienen de una base de datos que se analizará con más detalle en los apartados 

subsiguientes sobre la narrativa en situaciones de enseñanza-aprendizaje.  
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Cheʼeñ como habla reportada directa: Doña Isabel reportando la falta de Aris. 

 

(1) k'el-e==ku      aj    tsa'=bä  k-xujch'-i-     tyel     che'eñ 
 ver-IMP-B3=ASEV INTRJ  PFV=REL  A1-robar-VTT-B3  DR:venir dice 

 ʻMira lo que robé', dijoʼ   

 

Al ʻdecirʼ como habla reportada directa: Doña Isabel reportando lo dicho por Aris. 
 

(2) che' woli  y-äl- 
 así  PROG  A3-dice-B3 

 ʻAsí diceʼ 

 

Suʼb como habla reportada indirecta: el maíz reportando la agresión de Mary. 

 

(3) mu'tsa' kaj isu'boñla ja'e 

 muk'=tsa' kaje   i-su'b(b)-oñ=la      ja'el 

 IMFV=AFR  PROSP  A3-acusar-APL-B1=PL  también 

 ʻTambién nos va a reportarʼ 

Presento además un ejemplo con el evidencial de reporte indirecto. 

 

Aʼbi como fuente de habla reportada indirecta: Doña Isabel reportando con fuente indirecta 

las acciones de la hija.  

 

(4) asiñ-=la       ili che'   a'bi mel-e-=la       a-trabajo  che'  a'bi 
 jugar+IMP-B3=PL DEM  decir  EVID hacer-IMP-B3=PL2 A2-trabajo decir EVID 

 ʻjueguen con esto, que dijo- hagan su trabajo, que dijoʼ 

 

En síntesis, las personas de la comunidad de estudio, mediante los verbos de decir y de la 

partícula reportativa van entretejiendo en conversaciones cotidianas un discurso que reúne 

diversas voces, que muestra su carácter intertextual y multivocal (Bakhtin, 1981, de León, 

2013). 

 

7.4. La narrativa conversacional como actividad situada 

 

La narrativa forma parte de las conversaciones de la vida cotidiana. Las personas de la 

comunidad la disfrutan; las mujeres en los encuentros durante las visitas tejen historias de vida 
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tanto propias como de otras personas, infieren situaciones o las causas que dieron origen a las 

acciones realizadas por otras personas. Los hombres, en el corredor de la Agencia Rural, 

alrededor de la cancha de basquetbol, en las tiendas, o al terminar las celebraciones religiosas 

cuentan historias, construyen situaciones con fines de entretenimiento o para extraer algunas 

lecciones. 

 

Regularmente, los niños forman parte de estas interacciones, su papel, unas veces como 

receptores de una corrección en un marco de participación triádica o de participantes múltiples 

(de León, 2013); otras veces, en forma periférica o de orejas les da la oportunidad de conocer 

realidades y formas de interactuar del mundo adulto. Algunas son historias de vida recreadas 

que se retoman de experiencias personales o de otras personas en contextos situados. 

 

Los niños, regularmente están presentes durante las conversaciones del mundo adulto, no se 

les prohíbe permanecer y escuchar las conversaciones de los adultos. Muchos de estos temas 

no tienen otra finalidad más que de entretenimiento; estar en compañía de otros y tener un rato 

agradable para compartir experiencias.  

 

La presencia de los niños en estos espacios les aportan conocimientos de la vida de los 

adultos, que les brinda, más que a las niñas la oportunidad de apropiarse de narrativas que 

trascienden los límites comunitarios, ahora que varios tienen experiencia migratoria, que 

muestra un tipo de conocimiento organizado y distribuido socialmente (C. Goodwin, 2013). 

En ocasiones, el grupo de pares de niños se agrupan para contar las “cosas prohibidasˮ que 

escuchan de los adultos. 

 

En el cafetal y en la milpa están atentos a las conversaciones de los adultos sin intervenir 

(Alejos, 1988; Paoli, 2003). Otras veces, sin la presencia de otro adulto, los niños conversan 

con los padres, que en ocasiones remite a narrativas que vincula el presente con el pasado 

remoto o reciente para anclarlos como habitantes que tienen una historia compartida (C. 

Goodwin, 2007). 
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Cuando llegan personas extrañas a la comunidad, los niños suelen conformar un círculo en 

torno a ellos para escuchar la conversación y son ellos quienes en su papel de orejas llevan la 

información a sus casas. 

 

A partir de los seis o siete años, cuando empiezan a participar en las actividades 

productivas propiamente, también comienzan a preguntar e involucrarse en procesos 

narrativos. Es el espacio ideal de aprendizaje de experiencias relacionadas a la cacería, a la 

pesca en el río, espacio inhóspito con historias que llena el mundo imaginario de los menores, 

a las narrativas de seres sobrenaturales que preservan el entorno ecológico cultural de la 

región, que les permite habitar y conocer su entorno. Por su propia naturaleza, el acto narrativo 

como un proceso tiene un carácter dialógico y es eminentemente situado (de León, 2013; Ochs 

y Capps, 1996). 

 

Las narrativas conversacionales con finalidades de socialización de valores morales 

abrevan de una fuente que reúne una parte del universo moral de la comunidad, este catálogo 

se llama jisil en chʼol, que forman parte de prescripciones normativas heredadas que guían las 

relaciones tanto en los ámbitos personales como entre los miembros de la comunidad, así 

como la relación que establecen con la naturaleza y con seres espirituales, algunas vienen del 

oñiyi tyʼañ ʻlas palabras antiguasʼ; otras las toman de experiencias recientes y también de los 

sermones que reciben de sus iglesias, que muestran particularidades en los modos de vida 

aleccionadas desde estas instituciones. 

 

7.5. Los recursos multimodales en las narrativas con propósitos de enseñanza- 

       aprendizaje 

Siguiendo las reflexiones de C. Goodwin (2013) al referirse al habla como algo complejo y 

multifacético que no solamente se compone de los elementos lingüísticos sino de un conjunto 

de recursos semióticos, que en el proceso interactivo va generando una acción específica de 

los demás participantes, orienta a entender que para captar el lenguaje en su sentido más 

amplio, es pertinente investigar los demás componentes y el contexto interactivo. 
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Desde el enfoque que propone el autor, los participantes son interlocutores activos que de 

manera conjunta sostienen una conversación; en este proceso se despliegan un conjunto de 

recursos lingüísticos que van acompañados de otros recursos no lingüísticos que se construye 

de manera interactiva.  

 

De igual manera, en el proceso interactivo, los participantes expresan posicionamientos y 

posturas afectivas que se manifiestan por diversos canales entre los que destacan la prosodia, 

el gesto y otras expresiones corporales como la mirada para transmitir emociones de cierto 

tipo que van emergiendo momento a momento, al tomar cierta postura moral sobre los 

eventos; éstas pueden ser de rechazo o aprobación (de León, 2013; C. Goodwin, 2000; C. 

Goodwin y M.H. Goodwin, 1992; Goodwin y Cekaite, 2012) como se podrá ver en los 

ejemplos que se analizarán más adelante. 

 

Los elementos semióticos como la prosodia, el gesto y la mirada forman parte de los 

recursos multimodales en cada interacción comunicativa, tan es así que la gestualidad hace 

más transparente la intención comunicativa a un tiempo que la categoría gramatical tiene en lo 

gestual el soporte de lo dicho y de lo no dicho (Barriga, 2002). 

 

La presencia de recursos multimodales en los procesos narrativos dependen de la meta 

socializadora del momento, de las acciones y la edad del menor; estos elementos apoyan 

evaluaciones ya que por medio de éstos se manifiesta la postura de los participantes. Al ser 

una actividad situada, los recursos multimodales emergen momento a momento. 

 

Los recursos multimodales posicionan a los participantes en el proceso interactivo; les permite 

desplegar su papel de autoridad dentro de la organización familiar así como su sujeción a 

dicha autoridad. Muestra también el despliegue de estrategias de resistencia de los menores 

para incidir en los eventos en curso; y mediante éstos, disponen de mecanismos para negociar 

el escalamiento de los directivos-respuesta. 

 

Si bien el gesto sirve para captar la atención del recipiente, necesario para crear una 

comunicación bidireccional para mantener la interacción comunicativa (Kendon, 1990), 
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también existen otros mecanismos como la entonación que refuerza e indexicaliza el 

posicionamiento del hablante, contribuyendo para que la narrativa fluya en forma dinámica 

según los propósitos socializadores.  

 

Particularmente, en la comunidad de estudio, cuando los niños son reprendidos evitan el 

contacto visual inclinando la cabeza o mirando a otro lado; levantar la mirada directamente 

podría poner en riesgo la interacción por una eventual interpretación de desafío abierto ante la 

autoridad.  

 

7.6. Estrategias de socialización en la narrativa conversacional 

 

La narrativa que me interesa analizar en este capítulo se ubica dentro de las narrativas 

conversacionales que en el proceso se van entretejiendo con otros géneros discursivos para 

ilustrar eventos o situaciones y también para amenizar la conversación. Ante la presencia de 

niños se aprovechan para socializar algunas lecciones de vida.  

 

Existe una gama de narrativas que cumplen funciones socializadoras dirigida a niños. Éstas 

emergen en la interacción cotidiana que le proporciona una textura y encanto a las 

conversaciones. Algunas son cortas que surgen ante una situación que provee una lección 

sencilla como la de tener cuidado sobre algunos riesgos del entorno; otras son complejas que 

requieren una reconstrucción especial que abrevan de experiencias positivas o negativas, 

según la experiencia de vida que se quiera comunicar. Éstas se construyen de manera 

dialógica. Describo a continuación los ejes más frecuentes en la comunidad de estudio.  

  

Las narrativas personales que consisten en el reporte de una sucesión de eventos con que se 

integra la experiencia del narrador o del personaje referido. Contiene la selección de los 

eventos más relevantes y trascendentales que tienen vigencia en el momento en que se trae la 

historia con fines pedagógicos para los menores (Labov y Waletsky, 1967; Ochs y Capps, 

1996). Éstas se incluyen dentro de lo narrable. 
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Las historias de vida se insertan en las conversaciones cotidianas: durante las visitas, 

mientras trabajan en las faenas, al terminar el servicio religioso, (de manera especial los 

hombres, ya que las mujeres se retiran al terminar el servicio); mientras las señoras preparan 

los alimentos durante algún festejo, en reuniones casuales; incluso, durante los encuentros 

imprevistos en el camino.  

 

Siguiendo las reflexiones de Ochs y Capps (1996), en la comunidad de estudio lo narrable 

consiste en las experiencias del narrador que pueden ser contadas con finalidades de 

entretenimiento o transmitir experiencias o un cierto tipo de conocimiento para atender alguna 

situación. 

 

Este tipo de narrativas forman parte de la identidad histórica de un grupo social que se trae 

al presente para promover formas de entender el mundo; son historias pertinentes que surgen a 

partir de evaluaciones sobre algunas acciones de los menores que se consideran como 

riesgosas para la salud física o emocional o por estar violentando alguna prescripción moral de 

la comunidad. 

 

A continuación analizo algunos ejemplos con las características ya mencionadas para 

conocer su textura como actividad situada y cómo éstas emergen en procesos interactivos que 

crean situaciones de enseñanza-aprendizaje. 

 

7.6.1. Lecciones para tomar precauciones en el entorno 

 

De acuerdo con Ochs y Caps, las narrativas de carácter personal tienen dos dimensiones, que 

son la temporalidad y el punto de vista del narrador. En cuanto al primero describe una 

transición temporal de un estado de cosas al otro, y el segundo, a la actitud que adopta el 

narrador al describir el evento. 

  

En el caso de las narrativas que enmarcan la socialización de experiencias, el presente tiene 

conexión con el pasado que ayuda a aprovechar experiencias ajenas al traerlo al momento 

actual, que refleja su pertinencia, valor y vigencia. 



353 

 

Parte importante del contenido de estas narrativas se vincula con detalles biográficos como 

parte de “lo narrable” contadas por las mismas personas o citadas por alguien que conoce el 

evento (de León, 2013; Ochs y Caps, 1996). Las narrativas con estas características ayuda al 

menor a entender situaciones prácticas así como lecciones morales complejas. 

 

Los niños, conforme crecen están inmersos en narrativas de naturaleza biográfica que 

forma parte de la temática más citada en la comunidad. Las que tienen una finalidad de 

proveer experiencias para tener cuidado abreva de experiencias que remite a un evento pasado 

similar al evento que se evalúa porque el momento lo amerita. Algunas están relacionadas al 

manejo del entorno físico inmediato para tomar las precauciones necesarias como se observa 

en el siguiente ejemplo:  

 

Ejemplo 5 

Participantes: Padre (Pa), Madre (Ma), Miguel (Mi) 6 años y Mariel (Mar) 10 años. 

Situación: Los padres de Miguel se encuentran en la cocina. Miguel almuerza con el papá; cuando 

la madre se asoma en la puerta se da cuenta que Mariel, la hija de diez años se hamaquea con fuerza 

en la casa dormitorio dando lugar al siguiente proceso interactivo. 

{20140528_pedro25_00:00:01:00_00:01:45} 

 

1. Ma:  ((Asomándose a la puerta)) 

 

2. Mar: ((Hamaqueándose en la otra casa)) 

 

3. Ma→Mar: la'tyomeku jäp'-ts'ojkikety  

            la'=tyo=me=ku         jäp'-ts'ojk=ik-ety  

            EXH=todavía=IFI=ASEV  ADV-romper+PAS=SUBJ-B2  

            ʻNo se vaya a romperʼ (ojalá se rompa)74 

 

7.          aj tyi a'bi aj che' päruñayety  

            aj    tyi   a'b=i       aj     che' pär-u-ña-y-ety 

            INTRJ PREP  hamaca=ENC  INTRJ  así  girar-ITER-AFEC-EP-B2 

            ʻesa hamaca así como te andas hamaqueandoʼ 

            (ʻSe va a romper esa hamaca, ten cuidadoʼ) 

 

 

                                                           
74

 La traducción libre al español no corresponde al chʼol. En la comunidad de estudio equivaldría también a un 

mal deseo que se evita expresarlo en palabras.  
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9. Pa: majki 

       ʻ¿Quién?ʼ 

 

10. Ma: Mariel 

 

11. Pa: la'tyo' tyop' bäke ipaty wäle 

        la'=tyo'     i-tyop'-     bäk-el     i-paty     wäle 
        EXH=todavía  A3-romper-B3  hueso-POS  A3-espalda MD 

        '(ojalá) No se le vaya a romper la columna' 

 

14. Pa: CHE' A'KA ta'  yajli ayumjel tyi ya'bi 

        che' a'bi=ka  tsa' yajl-i-     a-yumjel tyi   y-a'b=i 
        así  EVID=DUB PFV  caer-VTI-B3  A2-tío   PREP  A3-hamaca=ENC 

        ʻQue así se cayó tu tío de su hamacaʼ (hermano del padre) 

 

Doña Mary atiende al esposo y al hijo en la cocina. Entre sus recorridos al interior de la 

cocina se asoma a la puerta y desde ahí se percata que Mariel está hamaqueándose sin ninguna 

preocupación. Se dirige a ella sin decirle su nombre mediante un directivo que conlleva una 

evaluación negativa al no haber considerado la posibilidad de que la hamaca se rompa (Ls. 3 y 

7). El directivo lleva implícito la suspensión de la acción. 

  

Ante el comentario de la señora, el padre indaga quién de los hijos está haciendo eso, que 

es puntualmente informado por la esposa (L.10); en la prosodia del vocativo indexicaliza una 

evaluación negativa. La respuesta da lugar a otra evaluación del esposo en la misma dirección 

–laʼtyoʼ ityopʼ bäke ipaty wäle– ʻ(ojalá) no se le vaya a romper la columnaʼ expresado 

mediante wäle que indica su posicionamiento intersubjetivo sobre la situación (Vapnarsky, 

2016). 

 

El padre relega la responsabilidad de la hija sobre sus acciones al conjeturar un desenlace 

terrible (L.11). Alude a Mariel como irresponsable de sus actos, al no considerar los riesgos 

que conlleva hamaquearse con fuerza sin haber tomado las precauciones pertinentes. 

  

La respuesta del padre que describe el posible desenlace lo expresa de manera indirecta, 

siguiendo las convenciones culturales; en lugar de reprenderla directamente, remite la lección 

a un evento biográfico de uno de los familiares cercanos a la familia. La evaluación abre un 
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espacio para el inicio de una narrativa para traer al presente una acción semejante con 

consecuencias terribles que le aconteció al hermano del narrador, quien vive en otra 

comunidad (L.14). 

 

El padre introduce la narrativa con el reportativo cheʼ aʼbi ʻdicen queʼ para situar la historia 

con una finalidad de socializar a los dos hijos; remite a la experiencia de uno de los tíos para 

que aprendan a tener cuidado. Ésta emerge ante el riesgo de una posible caída por la falta de 

cuidado de la menor. Al contar la historia, inserta al hijo más pequeño para que sea parte del 

proceso. 

 

Ser miembro competente de una comunidad requiere de un dominio del entorno que se 

aprende por experiencia propia o por el cúmulo de experiencias de otras personas que le 

antecedieron. Son lecciones que mantienen vigencia que los cuidadores traen al presente para 

instruir a los hijos. 

 

Los padres como los cuidadores principales asumen la responsabilidad de los hijos ya sea 

en forma directa o a través de otros miembros mayores de la familia; atentos a sus acciones, a 

lo que hacen, lo que no hacen, lo que les faltó hacer, lo que debieron hacer; faltas por omisión 

o comisión que les da a los niños la posibilidad de experimentar y construir su agencia y 

autonomía.  

 

Los padres y otros cuidadores guían cotidianamente a los hijos para que sean miembros 

competentes; como en este ejemplo, vemos que la niña es evaluada por no considerar que 

eventualmente la cuerda que sostiene la hamaca se puede romper por el impulso que le 

imprime al estar hamaqueándose con fuerza (L.3). 

  

Las narrativas emergen en cualquier momento del proceso interactivo, sólo requiere de un 

detonante, de ahí su riqueza y versatilidad que entreteje pasado y presente. Otras veces, surge 

ante un evento relevante para comparar situaciones que vislumbre una posibilidad de 

resolverlo. 
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Este tipo de narrativas se presenta también cuando algún niño se lastima, otras veces para 

extraer lecciones de experiencias vividas. Otras tienen la finalidad de socializar el espacio 

doméstico y comunitario, lugares permitidos y espacios que se deben tener cuidado por la 

presencia de seres sobrenaturales que habitan en las fronteras del espacio comunitario, y aún 

en su interior. Entre los más destacados están la presencia de animales que por las noches 

salen de las cuevas que proliferan en los alrededores. 

  

Existen también las que previenen de peligros ante extraños que emerge con la finalidad de 

hacer consiente a los menores para alejarse de personas extrañas, de manera especial del 

kaxlañ “ladinoˮ, temor que viene de la época de las fincas cafetaleras y de aquellos elementos 

que los cuidadores consideran como una amenaza para los hijos.  

  

Las narrativas cumplen diversas funciones socializadoras, entre las que destacan las 

instrucciones morales (de León, 2013; Fung et. al., 2004) que tienen la finalidad de reorientar 

el comportamiento de acuerdo a las prescripciones locales, formas de ser del varón, conductas 

apropiadas de ser mujer, maneras de relacionarse con las personas, con el entorno ambiental y 

con los seres espirituales que “se encuentran en el entornoˮ formando parte de la ecología 

cultural. La narrativa aporta con sus personajes reales y ficticios una manera de estar en el 

mundo.  

 

7.6.2. Socializando a dar respuestas asertivas 

 

En ocasiones, una narrativa conduce a otra y así se entretejen las conversaciones; algunas 

entre bromas. La reconstruyen de manera interactiva, preguntando, cuestionando, infiriendo, 

comentando, donde ellos mismos comparten coautoría (Bakhtin, 1981).  

  

Ante la presencia de niños les da la oportunidad de aprender estilos interactivos propios de 

su grupo social. Algunos estudios reportan que a los seis años, los niños han logrado 

desarrollar los mecanismos básicos de su lengua; dichos mecanismos se reorganizarán y 

transformarán e irán conformándose en competencias comunicativas que le permitirá 
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interactuar de manera significativa con otros hasta alcanzar las competencias valoradas y 

pertinentes a su grupo social (Barriga, 2002). 

  

Entre las cualidades comunicativas que se valoran entre los habitantes de la comunidad de 

estudio consiste en la habilidad de aportar respuestas ocurrentes y asertivas que se aprenden en 

familia. Los menores, al no tener aún la destreza para responder creativamente se vuelven los 

destinatarios de estos eventos comunicativos durante las conversaciones cotidianas al recrear 

eventos que acontecen en la comunidad, como se puede ver en el siguiente ejemplo.  

 

Ejemplo: 6 

Participantes: Miguel (Mi) 6 años, Emil (Em) 14 años, Abel (Ab) 17 años, Madre (Ma) y Padre 

                          (Pa). 

Situación: La familia se encuentra reunida en torno al fogón. La conversación versa sobre 

acontecimientos de la vida cotidiana; el padre le comenta a Emil acerca de algo que habían dejado 

en el camino y que seguía en el mismo lugar. La intervención de Miguel, quien había estado de 

“orejaˮ da lugar a la siguiente interacción comunicativa.  

 

{20140523pedro20_00:08:50_00:09:55} 

 

3. Em: ame tax ñajäyi icha'añ 

       ame  tsa'=ix  ñajäyi     i-cha'añ 

       NEG  PFV=ya   olvidarse  A3-SR 

       ʻ¿No será que ya se le olvidó?ʼ 

 

5. Mi: baxkuta' yä ñäch'äkña::j ich'ajuk' wä ((Sonriendo)) 

       bajche'=ix=ku=tsa'  y-äl-ä-        ñäch'-äk-ña-  
       que.tal=ya=ASEV=AFR A3-decir-VTT-B3 silencio-ITER-AFEC-B3  

 

       i-ch'ajuk'    wäle 

       A3-hierbamora así 

       ʻ¿Qué diría si se le desapareciera su hierbamoraʼ 

 

7. Ab: ch'ajuk'tyak aj che' jiñi ((Corrigiendo al hermanito)) 

       ch'ajuk'-tyak       aj     che' jiñi 

       hierbamora-PL.INDF  INTRJ  así  así 

       ʻNo era hierbamoraʼ 
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Miguel 

9. Pa: ja'asixtyi chuxtyi ((aclarando la información)) 

       ja'as-ixtyi  chuk-ixtyi 

       plátano-DUB  que-DUB 

       ʻNo supe si era plátano o que eraʼ 

 

14. Em: ʻMIKEL ILILIʼ che'eñ 

        Mikel   ili-l-i     che'eñ 

        Miguel  DET-EP=ENC  dice 

        ʻÉste fue Miguel', diráʼ 

 

15. (3.64) ((Los demás participantes dirigiendo la mirada hacia Miguel 

           mientras sonríen viendo su reacción))(imagen 42). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                    Imagen 42. Dirigiendo la mirada hacia el aprendiz. 

 

16. Mi: ((Desayunando sin levantar la mirada)) 

 

17. Ma: Mikel ti' xujch'i che'eñ 

        Mikel   tsa'  i-xujch’-i-    che’eñ 
        Miguel  PFV   A3-robar-TDP-B3 dice 

        ʻMiguel se lo robó, diráʼ 

 

18. Pa: ((Sonriendo mientras ve al hijo)) 

 

19. Mi: k-papa 

        A1-papá 

        ʻMi papáʼ 

 

21. Pa: baje'tsa' bi ya'ta' wo kñusañ tyi bij aja, majleltsa' woyoñ 

                                                      ((Sonriendo)) 

       bajche'=tsa’ bi ya’=tsa’ woli k-ñus-añ-       tyi  bij    aja, 
       como=AFR     si ahí=AFR  PROG A1-cruzar-TDI-B3 PREP camino INTRJ 

       majl-el=tsa’ woli-y-oñ 

       ir-NF=AFR    PROG-EP-B1 

       ʻ¿Cómo?, si nos cruzamos en el camino, yo apenas ibaʼ 

 

26. Ma: bakjachix chuyukñatyak ixujch' apapa 

        baki=jach=ix       chuy-uk-ña--tyak   
         dónde=nada.más=ya  embolsado-ITER-AFEC-B3-PL.INDF   



359 

 

        i-xujch’-   a-papa 
        A3-robar-B3  A2-papá 

        ʻ¿Cuándo han visto a su papá con cosas robadas?ʼ 

 

La conversación versa sobre temas cotidianos. Emil y el padre platican que alguien de la 

comunidad dejó en el camino algo tapado con hojas que hasta el momento en que se desarrolla 

la conversación permanece en el mismo sitio. El tema emerge porque las autoridades 

comunicaron en la tarde anterior acerca del robo de un racimo de plátano en otro sendero. 

 

Una práctica común en la comunidad cuando se reporta algún hurto y se ignora el causante 

del daño consiste en que las autoridades locales hacen público este suceso mediante un aparato 

de sonido. Como autoridades que están a cargo de atender estas faltas, recomiendan evitar este 

tipo de acciones y también encomiendan prevenir a los hijos en tales actos. Regularmente 

define el tema de conversación durante algunos días y lo relacionan con otros eventos 

similares formando conjeturas sobre el evento. 

  

La interacción que se desarrolla en nuestro ejemplo, al inicio tiene un marco de 

participación diádico, entre el padre y Emil, el hijo mediano. Los demás escuchan sin 

intervenir hasta el momento en que Miguel, el hijo menor de seis años interviene para sugerir 

una posibilidad de robo del personaje que los primeros participantes ya lo habían citado (L.5). 

Ahora, la interacción tiene un marco de participantes múltiples. Miguel pone en sus palabras la 

voz y el sentimiento del personaje sobre su posible reacción ante la pérdida de este producto. 

Como desconoce lo que había dejado la persona citada, los otros lo corrigen (Ls. 7 y 9) sin 

cuestionar su participación.
75

 

  

Abel, en la línea 7 corrige al hermanito informando que no era lo que había mencionado, 

mientras que el padre recurre al morfema -ixtyi para expresar su desconocimiento sobre lo que 

el personaje había dejado, por lo que solamente aventura a suponer que por el tamaño podría 

ser un racimo de plátano u otra cosa de similar tamaño, sin comprometerse con lo dicho. Con 

                                                           
75

 La textura fina de estas interacciones nos lleva a considerar cuando la intervención de otros participantes se 

sanciona como se verá en otro ejemplo que se tratará en el capítulo ocho. 
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este sufijo, el hablante refleja una práctica cultural sobre no inmiscuirse en las pertenencias de 

las personas que esporádicamente dejan en el camino. 

  

Emil aprovecha el planteamiento de Miguel para entretenerse y entretener a los demás; 

anima también al personaje con sus propias palabras para afirmar que con toda certeza y 

conocimiento de causa dirá que el responsable de dicha acción sería Miguel. Por la forma en 

que lo dice, alude que es del conocimiento general que Miguel hurta las cosas. El comentario 

atrae la atención de los padres en el hijo menor alineándose con Emil mediante la sonrisa y 

con una intervención de la madre, animando también al personaje en la misma dirección 

(L.17).  

  

Estas provocaciones conllevan la finalidad para que los menores desarrollen destrezas 

comunicativas que se fomentan en la familia y es una práctica común con los niños desde una 

edad muy temprana. Entre los recursos que emplean los cuidadores se encuentran las 

elicitaciones cheʼety „di ésto‟, una práctica de provocación ya reportada en otras culturas (de 

León, 1998; Demuth, 1986; Pfeiler, 2007; Schieffelin, 1990; Watson-Gegeo y Gegeo, 1986). 

  

Con niños de alrededor de seis años, los cuidadores tienen las expectativas de que por sí 

mismos aporten las respuestas para sostener una interacción de esta naturaleza; esto explica la 

reacción de los demás participantes cuando Emil anima al personaje diciendo que el delito lo 

habría cometido Miguel. El foco de atención se dirige en él, en espera de una respuesta 

asertiva que no sucede. 

  

Los padres sonríen viendo al hijo menor como parte de la misma rutina de provocación; la 

madre, en la línea 17 anima al personaje reforzando lo dicho por Emil. Miguel, confundido 

con una respuesta no preferida; no encuentra las palabras adecuadas para responder a la 

provocación, por lo que solamente redirecciona al posible responsable hacia el padre (L.19), 

que responde con puntualidad de que él no podría ser el responsable de dicho hurto porque 

acababa de cruzarse en el camino con el personaje aludido. Siguiendo las convenciones 

normativas, difícilmente sería inculpado. La madre es quien aporta la lección moralizante 

describiendo la situación de que el padre jamás haría algo semejante (L.26). 
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La respuesta de la madre haciendo alusión de que el papá jamás haría algo semejante –

bakjachix chuyukñatyak ixujchʼ apapa– ʻ¿Cuándo has visto a tu papá con cosas robadas?ʼ La 

señora lo comenta con viveza descriptiva que remite a ver al papá en un escenario llegando 

con prisa para entrar a la casa con cosas robadas ante la complicidad de la madre y en 

presencia de los hijos. Una acción que se opone a un rasgo de identidad comunitaria de 

persona trabajadora. La lección, a partir de este evento ofrece la imagen de un padre que debe 

ser emulado por proveer el sustento de la familia con su trabajo.  

  

A partir de este ejemplo, vemos que la dinámica de aprendizaje en la comunidad se inserta 

como parte de la vida cotidiana y es siempre situada; surgen en los momentos menos 

esperados que los padres aprovechan para modelar el comportamiento de los hijos. En este 

ejemplo podemos ver que en la socialización de estos valores intervienen los miembros más 

grandes de la familia. 

 

La respuesta esperada con Miguel nos remite al siguiente ejemplo, donde el hijo mayor 

cuestiona la afirmación de la madre sin violentar las relaciones interpersonales; son destrezas 

que ayudan a proteger la imagen pública que se fomenta en casa.  

7.6.3. Socializando formas de comportamiento propios de la edad 

Las interacciones comunicativas dentro de la familia refleja su organización social; nos 

permite conocer el ejercicio de la autoridad y sus modalidades y como éstas se negocian entre 

sus integrantes, que va de la mano con las formas apropiadas de hacer solicitudes (M.H. 

Goodwin, 2006; Ochs y Schiefelin, 1986). Sobre ésto, el estudio de la cortesía con los niños 

japones nos informa que en esta cultura está orientada para preservar la armonía del grupo y a 

conformarse a la jerarquía social de los interlocutores (Burdelsky, 2012; Clancy, 1986; 

Matsumoto, 1989). 
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En lo que respecta a la comunidad de estudio, la relación que establecen los padres con los 

hijos fluctúa entre el rigor y el afecto que les permite establecer relaciones en cierto modo 

horizontales en donde se toleran cuestionamientos.  

 

Durante las interacciones cotidianas a veces surgen desacuerdos; otras veces se establecen 

acuerdos para los privilegios y obligaciones. Estas situaciones matizan las narrativas cuando 

se recurre a un hecho del pasado para tejer una historia personal con la finalidad de dar 

lecciones a los hijos. Algunos se tornan chuscos, cuando alguien de los participantes cuestiona 

la certeza del evento, que ofrece un espacio de entretenimiento, sin que se violente la 

estructura de autoridad como se observa en el siguiente ejemplo. 

 

Ejemplo: 7 

Participantes: Abel (Ab) 17años, Madre (Ma), Padre (Pa), Miguel (Mi) 6 años y Emil (Em)14 

años.  

Situación: Son alrededor de las siete de la mañana. La familia almuerza alrededor del fogón. La 

señora, al terminar de servirse, se dirige al hijo mayor para pedirle mediante un directivo que le 

ceda el lugar. Abel solamente se hace a un lado, dando lugar al siguiente proceso interactivo.  

 

{20140523pedro20_00:06:48_00:07:28} 

 

1. Ma: [((Acercándose donde se encuentra Abel)) 

 

2. Ab: [((Almorzando junto al fogón))] 

 

3. Ma: [↑kuku k'uxu je'  ixi ↓aläl↓ -↓yax ma' tyoj ↑buchtyäl↓ 

       kuku   k'ux-u-     ja'el   ixi  aläl  ya'=ix  
       ir.IMP comer-VTT-B3 también DEM  niño  ahí=ya 

 

       mi    a-tyoj-buch-tyäl 

       IMFV  A2-directo-sentarse-PAS 

       ‘Tu también ve a comer allá hijo, y ya te sientas ahí’ 

 

4. Ab:  uts'atytsa' wo jk'ux aj ila 

        uts'aty=tsa'  woli  j-k'ux-     aj     ila 
        bien=AFR      PROG  A1-comer-B3  INTRJ  aquí 

        ‘Yo estoy comiendo muy a gusto aquí’ 

 

6. Ab:  [((Cediendo el lugar a la madre))] 



363 

 

7. Ma:  [((Desplazándose atrás de Abel))] 

 

8. Ma:  kukuch ja' ixi 

        kuku-y=äch     ja'el    ixi 

        ir.IMP-EP=AFR  también  allá 

        ‘Tu también ve allá’ 

9.Ab:   [((Tomando su plato)) 

        ((El desplazamiento de ambos ocasiona falta de coordinación)) 

 

10. Ma: [tyo'o utsi yäta'  tyaloñ tyi k'ix wo käl aja 

        tyo'o utsi ya'=tsa' tyal-oñ   tyi k'ix       woli k-äl-     aj 
         pero  INTNS ahí=AFR   venir-B1  PREP calentarse PROG A1-decir- INTRJ 
        ‘Pero yo voy a estar ahí para calentarme’ 

 

11. Ab: [tyo'o76  

        ‘No se valeʼ ((Desplazándose dos pasos al costado derecho con 

                       el plato para servirse más comida)) 

 

13. Ma: [ÑUMEÑÄCHXTSA' [BAJE' TYATYÄ ÑA'ÄL 

         ñumeñ=äch=ix=tsa'    bajche' tyatyäña'äl 

         exagerar=AFR=ya=AFR  como    anciano 

        ‘Ya ni los ancianos’ 

 

16. Ma: WA':AKÑA TYI K'I::X 

        wa'-ak-ña-          tyi   k'ix 
        parado-ITER-AFEC-B3  PREP  calentarse 

        ‘Se calentaban así’ 

 

24. Ma: kujtyo ñoj k'ix joñoñ tsa' ↑koliyoñ ma' wäl aja((Colocando las 

                                                tortillas en la brasa)) 

        k-uj=tyo         ñoj  k'ix       joñoñ tsa' kol-i-y-oñ  

        A1-saber=todavía ADV  calentarse PRON1 PFV  crecer-VTI-EP-B1 

 

        mi    aw-äl-      aja 
        IMFV  A2-creer-B3  INTRJ 

        ‘¿Creerás que yo me la pasaba siempre calentándome en el 

         fogón?’ 

 

26. Ab: jä, ma'ak ta' jk'ele 

        jä     ma'añ=ik  tsa' j-k'el-e- 
        INTRJ  NEG=SUBJ  PFV  A1-mirar-VTT-B3 

        ‘No sé, no lo vi’ 

 

28.     ((Sonrisa de los participantes por el comentario de Abel)) 

                                                           
76

 Expresión idiomática polisémica que varía su semántica por la entonación. 
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29. Ma: aj che' tsa'k ak'ele 

        aj     che' tsa'=ik   a-k'el-e- 
        INTRJ  así  PFV=SUBJ  A2-ver-VTT-B3 

        ‘¿Y si la hubieras visto?’ 

 

31. Ma: -wa'ajax tyi tyi'  k'ajk ma'  wä aja 

         wa'-al=jax      tyi  i-tyi'-k'ajk    mi   aw-äl-       aja 
         parado-EST=solo PREP A3-orilla-fuego IMFV A2-suponer-B3 INTRJ 

         ‘¿Crees acaso que hubiera estado parada junto al fogón?’ 

 

En este ejemplo se observa a la madre emitiendo directivos mediante una combinación de 

imperativo pleno a imperativo mitigado para pedirle al hijo mayor a que le ceda el lugar para 

aprovechar el calor del fogón para calentarse.  

 

En la solicitud, el imperativo pleno está expresado gramaticalmente (L.3) pero mitigado 

mediante una voz suave y afectiva, y también en la forma en que se dirige al hijo como aläl 

ʻniñoʼ que nos lleva a las consideraciones de (C. Goodwin y M.H. Goodwin, 1992) de que en 

el proceso interactivo los participantes evalúan a los otros de manera continua mediante 

estrategias como el uso de diminutivos, sobrenombres, términos de afecto, etc., para incidir en 

la dirección deseada de los directivos emitidos. 

  

Si bien el imperativo en el chʼol se marca morfológicamente con diferentes sufijos 

dependiendo del predicado (Gutiérrez, 2004; Vázquez Álvarez, 2002, 2011); en el proceso 

interactivo, este modo adquiere una forma mitigada con la prosodia, que sugiere una manera 

cortés de solicitar una acción a otro participante, como se puede ver en la intervención de la 

señora al pedirle al hijo empleando el imperativo kuku ʻveʼ, modulando la voz para 

convencerlo para que le ceda el lugar (L.3). 

 

Al momento en que la señora le hace la petición al hijo avanza hacia donde él se encuentra, 

dando por hecho el cumplimiento del mandato, que muestra la organización social al interior 

de la familia, en donde los padres ocupan un alto nivel de respeto, obediencia y cortesía, por lo 

que se desplaza sin tomar en cuenta la explicación que el hijo aporta como un recurso que 

intenta favorecerlo, sin muchas expectativas de su parte (L.4).  
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La señora no impone su autoridad, sino que recurre al manejo emotivo como estrategia para 

mitigar el directivo al referirse al hijo como aläl „bebé‟, „niño‟ para convencerlo a que le ceda 

el lugar, frecuente en interacciones de personas mayores cuando se requiere que un miembro 

menor de la familia haga algo en beneficio de uno de los participantes; por lo que tenemos una 

combinación de recursos multimodales que se emplean como estrategia de convencimiento. 

  

Al momento en que el joven se desplaza, de manera simultánea la madre hace lo mismo 

que ocasiona una falta de coordinación en sus movimientos que la señora lo da a conocer con 

el hijo (L.10). La respuesta de él (L.11) consiste en una expresión idiomática polisémica en 

donde la modulación de la voz es central para entender la actitud del hablante. En este 

contexto de enunciación consiste en una forma de expresar desacuerdo porque lo están 

desplazando del lugar que había elegido para almorzar, sin mucho margen para negarse. 

  

Dicha expresión ocasiona una respuesta sarcástica de la madre al mencionar que ni las 

personas mayores actúan de la manera en que lo está haciendo ahora el hijo ante la 

“necesidadˮ de estar junto al fuego. El posicionamiento de la madre hacia la actitud del hijo lo 

expresa tanto por el canal lingüístico y de manera especial, a través de la prosodia expresada 

con una entonación alta.  

 

El comentario implica un cuestionamiento al modo de comportarse siendo él un joven 

contraponiendo la necesidad de un anciano. Emerge un ideal de una actitud apropiada de ser 

joven que debe manifestarse en un comportamiento firme, que en este evento el hijo está 

contraviniendo. De acuerdo con la madre, dicha actitud es doblemente reprobable en un joven, 

porque se resiste a cederle plenamente el lugar, ya que solamente se hace a un lado para que 

ella pueda acomodarse. 

 

El evento comunicativo, que al principio tiene un marco de participación diádico, madre-

hijo; a partir de dicha confrontación verbal, los demás integrantes de la familia en su calidad 

de espectadores son ahora el público que anima el desarrollo del evento como co-participantes 

con capacidad de intervenir (M.H. Goodwin, 1990). La lección sobre el comportamiento 
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esperado de un joven atañe a los otros dos varones de la familia presentes en el evento 

comunicativo como participantes periféricos. 

 

Cuando la señora rememora una historia personal de cuando ella era joven para ilustrar la 

forma ideal de actuar, aludiendo que ella en su juventud –kujiltyo ñoj kʼíx– ʻyo nunca me 

calentaba en el fogónʼ; la partícula ñoj, con semántica adverbial le impregna un sentido de 

exaltación a la cualidad personal como ella se describe (L.24), que le da al hijo un margen para 

cuestionar lo dicho al responder que no le consta tal afirmación. Mediante la interjección jä 

indexicaliza su semántica en la prosodia un preámbulo que anuncia la cualidad del comentario 

que le sigue –jä, maʼak taʼ jkʼele– ʻa poco sí, no lo víʼ. Al interlocutor le permite enmarcar la 

oración en forma de broma para debatir lo dicho por la señora. La respuesta ingeniosa 

desplaza el marco de participación para que los demás se ratifiquen como participantes plenos 

que sonríen por la respuesta ocurrente. 

 

El manejo de los evidenciales como fuente de información que alude a su veracidad en los 

procesos interactivos es una fuente rica para darle una textura creativa y mayor expresividad 

que permite manipular la información con fines recreativos y una forma de estar en familia, 

sin faltarle el respeto a la madre ni poner en entredicho su autoridad. 

 

De igual manera, la sonrisa de los participantes no se enfoca en el cuestionamiento sino en 

la respuesta creativa del hijo. El público anima el proceso con su intervención dando lugar a 

que la señora describa un escenario en donde lo dicho por ella sea desmentido ante la 

hipotética presencia del hijo como testigo directo de lo reportado. El hijo no cuestiona la 

forma de comportamiento sino la afirmación de la madre al citar su experiencia personal. 

  

Situaciones de esta naturaleza interactiva es una práctica común dentro de la familia, como 

una manera de convivencia que cohesionan las relaciones de afecto y respeto entre sus 

integrantes. En ocasiones, cuando los hijos bromean con los padres tienen esta posibilidad de 

cuestionarlos que les ofrece a los novatos de espacios de aprendizaje de formas corteses para 
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dirigirse a los padres, al mismo tiempo que comprenden las fronteras de su participación en las 

interacciones comunicativas dependiendo del interlocutor. 

 

En suma, se observa en este ejemplo una interacción entre dos participantes donde los 

demás actúan como público que también co-construyen el proceso narrativo en su calidad de 

audiencia. Por otro lado, vemos que emerge en situaciones para anclar a los hijos para tener 

nociones de comportamientos adecuados de acuerdo a la edad. La respuesta creativa del hijo 

muestra también su textura, manipulando mediante las palabras situaciones imaginarias como 

parte de las interacciones comunicativas de la familia. 

 

7.6.4. Sancionando una acción inapropiada 

 

Los marcos de participación de las narrativas de socialización dependen de sus propósitos 

socializadores; por ejemplo, con niños de entre cuatro a seis años regularmente se construyen 

interactivamente en marcos de participación multipartita para socializar los valores, 

prescripciones sociales pertinentes a su edad. En esto consiste su intertextualidad; una 

narrativa recreada por otros participantes para atender una situación situada que ofrece la 

oportunidad de entretejer los saberes de las personas mayores con el presente.  

  

Entre las acciones que son corregidas constantemente por los cuidadores están la falta de 

cuidados hacia los bienes adquiridos con mucha dificultad, los animales domésticos, los 

alimentos que adquieren un valor sagrado por ser la fuente de vida; de manera especial, el 

maíz que le prodigan vínculos afectivos como lakmama ʻnuestra madreʼ, lakpʼätyälel ʻnuestra 

fortalezaʼ. 

 

La interacción con estos artefactos culturales tienen ciertos elementos entre los que 

destacan el respeto y los cuidados que es necesario prodigarles como responsabilidad de la 

persona que le sirve de alimento, por lo que es preciso socializar a los niños en estos ámbitos 

culturales. 
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Madre Tía 2 

Los niños como aprendices de su cultura están expuestos a infracciones que no siempre lo 

hacen de manera consciente; ello obliga a los cuidadores a supervisarlos de manera constante, 

como se observa en el siguiente ejemplo. 

 

Ejemplo: 8 

Participantes: Madre (Ma), Padre (Pa), tía Juana (T1), tía Isabel (T2), Mary (Ma) 5años. 

Situación: La familia se encuentra en la cocina pelando algunos elotes que acaban de traer de la 

milpa. Entre bromas trabajan. El proceso narrativo emerge cuando Mary, la hija más pequeña de la 

familia patea un trozo de mazorca, dando lugar a la siguiente interacción. 

 

{20140722mary35_00:18:50_00:19:55} 

 

5.     ((Mary patea dos veces un trozo de mazorca al pasar junto a su 

         madre)) 

 

       ((Mirando al trozo de mazorca que la niña patea)) 

 

6. Ma: ma'ak ma' tyo'o läläpty'uxtyañ ajiñi [yutybal iximi 

       ma'añ=ik  mi    a-tyo'o     läp-läp-ty'uchty-añ-   a(j)  jiñi  
       NEG=SUBJ  IMFV  A2-en.vano  RED-ADV-aplastar-TDI-B3 INTRJ PRON3  

 

       y-utybal   ixim=i 

       A3-?       maíz=ENC 

       ʻNo patees la mazorcaʼ 

                                            [((Mary recogiendo el trozo 

                                             de mazorca)) 

7. Pa:      [ja' machku añik 

            ja'      mach=ku   añ-=ik 
            INTRJ    NEG=ASEV  E-B3=SUBJ 

            ʻDeveras, eso noʼ 

 

            ((La madre mirando en forma severa a la hija)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                      Imagen 43. La madre mirando en forma severa a la hija. 

 

 

Mary 
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8. Ma:      [mach chex YUJ ABAJCHE' JIÑI  

             mach  che'=ix y-uj     aj     bajche' jiñi 

             NEG   así=ya  A3-saber INTRJ  como    así 

            ʻEso no se haceʼ 

 

12. Ma: MACH WOK IK'E AJ LAKYUM CHE' JIÑI ((Mirando fijamente en forma 

                                            severa a la hija)) 

        mach wol=ik    i-k'el-  aj    la-k-yum         che'jiñi 
        NEG  PROG=SUBJ A3-ver-B3 INTRJ PL(INC)-A1-señor así DET 

        ʻ¿Qué crees que no lo está viendo nuestro Señor?ʼ 

 

14. Ma: machi chukijach wa' wilañ ajiñi 

        machi chuki=jach  woli  aw-il-añ-     a(j)  jiñi 
        o.que qué=sólo    PROG  A2-ver-TDI-B3  INTRJ PRON3 

        ʻO que ¿no sabes qué es eso?ʼ 

 

16. Ma: chuk aj-ili chejñ - ma'ak wo jkäñ aja 

        chuki aj     ili  chejñ (.) ma'añ=ik  woli j-käñ-     aja 
        qué   INTRJ  éste pues      NEG=SUBJ  PROG A1-saber-B3 INTRJ 

        ʻ¿Qué es esto pues? Porque no sé qué esʼ 

 

18. Pa: ibujktsa' lak-lakwaj chejñ 

        i-bujk=tsa' la-k-        la-k-waj             chejñ 

        A3-ropa=AFR PL(INC)-A1-, PL(INC)-A1-alimento  pues 

        ʻEsa es la ropa de nuestro alimentoʼ 

 

19. Ma: majk mi' läläp ty'uchtyañety je'e mach awomik- 

        majki mi    i-läp-lap-ty'uchty-añ-ety   ja'el  

        quién IMFV  A3-RED-ADV-aplastar-TDI-B2  también 

 

        mach aw-om-=ik 
        NEG  A2-querer-B3=SUBJ 

        ʻQue alguien te venga a patear a tí tampoco te va a gustarʼ 

 

21. Ma: -uk'eltsa' muk'ety 

        uk'el=tsa'  muk'-ety 

        llorar=AFR  IMFV-B2 

        ʻTe pones a llorarʼ 

 

22. Ma: mi ksu'bety 

        mi k-su'b-ety 

        IMFV  A1-acusar-B2 

        ʻTe acusoʼ 

 

23. Ma: cha'ku u´bixkutsa' chejñ ( ) che'tsa' ja' jiñi 

        cha'ku  ub'=ix=ku=tsa'       chejñ  che'=tsa' ja'el  jiñi  

        por.eso escuchar=ya=ASEV=AFR pues   así=AFR   también así 

        ʻYa viste pues,a él le pasa lo mismoʼ 
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24. T2: mi    k-su'b-ety 

        IMFV  A1-acusar-B2 

        ʻTe acusoʼ 

 

26. Pa: mu'tsa' kaj isu'boñla [ja'e 

        mu'=tsa'  kaje   i-su'b(b)-oñ=la    ja'el 

        IMFV=AFR  PROSP  A3-acusar-APL-B1=PL también 

        ʻÉl también nos va a acusarʼ 

 

27. Ma:                       [jiñki 

                              ʻClaroʼ 

 

28. T1: "mach yomoñik" [che' tsa' 

        mach  y-om-oñ=ik         che'=tsa' 

        NEG   A3-querer-B1=SUBJ  decir=AFR 

        ʻNo me quiere, va a decirʼ 

 

29. Ma:               [jiñki 

                      ʻClaroʼ 

 

30. T1: "Wo iläpläp ty'uchtyañ kbujk" che'tsa 

        woli  i-läp-läp-ty'uchty-añ-     k-bujk   che'=tsa' 
        PROG  A3-RED-ADV-aplastar-TDI-B3  A1-ropa  decir=AFR 

        ʻMe anda pateando la ropa, va a decirʼ 

 

El detonante de la narrativa consiste en una acción de la hija que la madre evalúa como 

incorrecta. La menor, quien se había desplazado para susurrarle al papá algo al oído, de 

regreso al lugar donde estaba sentada, cruza por donde la mamá y la tía Isa están amontonando 

las hojas del maíz tierno. En el trayecto patea en dos ocasiones la parte inferior de una 

mazorca que estaba en el suelo.  

 

La madre, al percatarse de la acción hace una evaluación negativa –maʼak maʼ tyoʼo 

läläptyʼuxtyañ ajiñi yutybal iximi– ʻno patees la mazorcaʼ (L.6) que el padre lo refuerza al 

alinearse con la esposa (L.7).  

 

La evaluación conduce a una descalificación de la acción de la menor al considerarla como 

una falta de respeto hacia el maíz (L.8); la experta lo recalca elevando la voz y mirando de 

manera severa a la menor (imagen 43). Ambos recursos focalizan a la novata como el blanco 

de la corrección. 
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La señora reprueba la acción de la hija porque va en contra de las convenciones morales 

locales; refuerza su argumento al citar a un ser espiritual superior que está atento a las 

acciones de las personas –mach wolik ikʼel aj lakyum cheʼ jiñi– ʻcrees que no lo está viendo 

nuestro señor?ʼ (L.12). Esta concepción remite a una prescripción moral sobre la importancia y 

el valor que se le asignan a los productos y animales domésticos que sustentan a una persona; 

por lo tanto, genera una relación de reciprocidad que se debe manifestar en prodigarle 

cuidados para el beneficio mutuo. 

 

La pregunta que hace la niña muestra su agencia como  aprendiz que puede incidir en el 

proceso interactivo como participante activa, que aún carece de las nociones sobre el valor de 

muchos materiales culturales, que gradualmente aprenderá mediante instrucciones y al estar 

inmersa en un ambiente lleno de valores y prescripciones, que guían las relaciones entre las 

personas y con el entorno tangible e intangible. Siendo aún una niña incurre a faltas por 

desconocimiento que aprenderá además con lecciones de este tipo. 

 

El marco de participación se desplaza a un marco de participantes múltiples que se ratifican 

interviniendo como portadores de los conocimientos morales, alineándose con la madre para 

ofrecerle a la menor una lección en forma de narrativa. La ratificación de otras personas como 

participantes muestra una dinámica flexible para animar la narrativa, y particularmente, en 

contextos de socialización de valores, los miembros mayores de la familia asumen esta 

responsabilidad.  

 

Ante tal infracción, la madre remite a la pequeña infractora creando una imagen donde ella 

sea la receptora de las agresiones de otra persona, que le permite cuestionarla como un intento 

de crear empatía. Al preguntarle, la incita a dar una respuesta para asumir una postura sobre el 

evento. La niña responde que ella la acusaría por tal agresión (L.22). A partir de su respuesta, 

la madre construye un argumento volviéndola contra sí misma, mientras que la tía, repite la 

enunciación de la niña en forma sarcástica, como una manera de expresar la contradicción de 

su argumento (L.24). 
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La respuesta de la niña genera la recreación compartida de una narrativa que viene de 

saberes ancestrales, animando en este caso al maíz como una entidad con sentimientos 

(L.23).
77

 La dramatización es una de las formas de crear empatía y responsabilidad moral hacia 

las propias acciones que afecta a terceras personas; en este caso, una entidad que es la fuente 

de alimentación que en la comunidad de estudio tiene una connotación sagrada.  

  

El papel de los otros participantes es central en la animación del personaje una vez 

enmarcada a la menor como sujeta de aprendizaje. La madre emplea el mismo argumento que 

la menor presenta con su respuesta (L.22). Los cuidadores animan al personaje al ponerlo en la 

misma situación que sugiere la menor y con ésto recrean una historia semejante (Ls. 23, 26 y 

28). Vemos, cómo los citativos y los verbos de decir animan, recrean y le dan mayor 

expresividad al evento narrado con la finalidad de socializar a la pequeña aprendiz cultural. 

  

En cuanto al uso de recursos multimodales, se observa en este ejemplo como el 

alineamiento de la cara (formación de la cara) es central para las evaluaciones. La mirada 

juega un papel fundamental para dirigir el foco de atención hacia la novicia que la enmarca 

como sujeta evaluada; la mirada en combinación con la prosodia expresando molestia cumplen 

una función evaluativa que apoya a anclar a la menor como aprendiz. Siguiendo las 

reflexiones de Goodwin (2007) las emociones surgen ante acciones situadas y emergen en 

procesos interactivos que se construye momento a momento (C. Goodwin, 2000, 2007; C. 

Goodwin y M.H. Goodwin, 1992; M.H. Goodwin, 2006b; de León, 2013). 

  

Para resumir este apartado, se observa en este ejemplo como la narrativa emerge en un 

proceso para brindar una lección que le precede a la evaluación de una falta a la norma de 

convivencia. Se observa también que el marco de participación es flexible, en donde los otros 

participantes animan al personaje con sus propias voces y personalidad (Bakhtin, 1981). 

 

 

 

                                                           
77

 Dentro de la tradición oral se conserva una narrativa sobre el maíz que aún cuentan las personas mayores. Este 

ejemplo consiste en una recreación con participantes múltiples que muestra su vigencia en la actualidad.  
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7.6.5. Incorporando al miembro más pequeño de la familia 

 

El robo es una de las faltas sancionadas con gravedad en la comunidad de estudio porque va 

en contra de los principios sobre el valor del trabajo. Cualquier miembro de la familia que 

cometa esta falta pondrá a la mirada pública a toda la familia; por lo que, tanto las autoridades 

civiles y religiosas locales aconsejan a los cuidadores a que procuren que los hijos no hurten. 

  

Una manera de socializar estos principios morales es mediante las narrativas 

conversacionales que adquieren tonalidades y texturas diferentes. Con los más pequeños 

tienen formas melodramáticas para sensibilizar a los hijos para que comprendan las 

implicaciones sociales y morales sobre actos de esta naturaleza y sirve como un recurso de 

disuasión.  

Presento un ejemplo de una interacción en donde la conversación se entreteje con otras 

prácticas comunicativas para posicionar al miembro más pequeño de la familia como 

responsable de sus actos, que afecta la integridad y salud de los demás integrantes. 

 

Ejemplo: 9, fragmento 1 

 

Participantes: Diana (Di) 13 años, Aris (Ar) 5 años, Padre (Pa), Madre (Ma). 

 

Situación: La familia se encuentra en la cocina; la señora prepara la comida y Diana está atenta en 

la cocina para que no se quemen los plátanos que está asando. El padre, sentado en un banco 

conversa con la esposa, quien le da los pormenores del día. Aris, se encuentra junto a ellos. 

 

{20140731_vanesa 79_00:10:24_00:12:40} 
 

13. Ma: k'eku Aris wo' iweñ ñop xujch' ((El papá mirando)) 

        k'el-e-=ku       Aris  woli  i-weñ-ñop-           xujch' 
        mirar-VTT-B3=ASEV Aris  PROG  A3-mucho-aprender-B3  robar 

        ʻVe a Aris, ella está aprendiendo a robarʼ 

 

15. Di: tsa'ku juñya ibaje xuch' aj ili x-Aris  

        tsa'=ku  juñya    i-bajbe  xujch' aj    ili x-Aris 

        PFV=ASEV de.plano A3-hacer robar  INTRJ DET CLN-Aris 

        ʻDe veras que Aris robóʼ 
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                   Imagen 44. El padre  retirando la vista al evaluar a la hija 

 

17. Pa :[((Retirando la vista al momento de hacer la evaluación)) 

 

18. Pa :[mach kwentajk aj mi tsa' chujki maj tyi karsej, ma'ak kaj 

        kotyañ 

        mach k-wentaj-=ik          aj     mi   tsa' chujk-i-  
        NEG  A1-responsable-B3=SUBJ INTRJ  COND PFV  llevar+PAS-VTT-B3 

 

        majl-el tyi  karsej  ma'añ=ik  kaj    j-koty-añ- 
        ir-NF   PREP cárcel  NEG=SUBJ  PROSP  A1-ayudar-TDI-B3 

        ʻA mí ni me digan nada si la llevan a la cárcel, porque no la 

         voy a ayudarʼ 

20. Ar: ((Permanece con la cabeza inclinada)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 45. La aprendiz con la cabeza inclinada 

 

21. Pa: chuk yetye wo atyo'o weñ ñop axujch'i Aris ((Dirigiendo la 

                            mirada con expresión de enojo hacia Aris)) 

 

        chuk ye'tye woli  a-tyo'o        weñ-ñop-  
        para.qué    PROG  A2-sin.sentido ADV-aprender-B3  

        aj     xujch'=i  Aris 

        INTRJ  robar=ENC Aris 

        ʻA ver Aris, ¿Por qué estás comenzando a robar?ʼ(¿por qué te 

         estás habituando a robar) 

 

22. Pa: jisilkatsa' che' mi lakcha'leñ xujch'i((Dirigiendo la mirada 

                                                hacia Aris)) 
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        jisil=ka=tsa'     che'   mi   la-k-cha'l-eñ        xujch'=i 

        prohibido=DUB=AFR cuando IMFV PL(INC)-A1-hacer-TDI robar=ENC 

        ʻPor si no sabías robar es maloʼ 

 

Entre las características sobresalientes de las narrativas que se emplean con la finalidad de 

socializar valores morales es su carácter eminentemente situado que requiere de un detonante 

para que emerjan en el proceso interactivo. En el ejemplo anterior fue la acción de una niña al 

patear parte de una mazorca. En este ejemplo, surge como un punto de referencia para evaluar 

la actitud de una adolescente como negativa para los padres por entrometerse en una 

conversación de los adultos y por ignorar sobre el tema a tratar. 

 

La narrativa alude a la hija menor de la familia como una pequeña infractora de las normas 

sociales para anclar a Diana, una adolescente de trece años para que aprenda a desenvolverse 

adecuadamente en las conversaciones –baʼ mi kaj añumeli atyoʼo waʼ läp abä tyi tyʼañ baʼ 

mach jatyety woʼ apejkäñtyel– ʻy a donde quiera que vayas te vas a entrometer a hablar donde 

no te llamanʼ.  

 

Este es el punto de inflexión para cambiar la dirección del proceso interactivo. Al citar las 

acciones de la hija más pequeña involucra a la menor y desplaza el marco de atención al igual 

que el tema de la conversación y lo narrable (de León, 2013). El centro de atención se dirige 

esta vez a Aris que será el foco neurálgico para animar la narrativa. Al desplazarse el marco de 

participación, Aris se vuelve el blanco de todo el proceso interactivo. 

  

La madre, al poner al escrutinio público las acciones de la hija (L.13) abre un preámbulo 

narrativo y los demás participantes se alinean (Ls. 13-22). Cada uno adopta un papel: Diana, 

como coadyuvante de las dos autoridades de la familia asume un papel de animadora 

periférica (L.15); la madre, reportando y animando las acciones de la hija, y el padre, como la 

autoridad máxima evaluando las acciones (Ls. 18, 19 y 22). 

 

Una estrategia que emplean los cuidadores de mayor autoridad, cuando les reportan las 

“malas accionesˮ de algún miembro de la familia consiste en crear un distanciamiento afectivo 
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con el recipiente –mach kwentajk aj mi tsaʼ chujki maj tyi karsej, maʼak kaje jkotyañ– ʻa mí 

ni me digan nada, porque no la voy a ayudar si la llevan a la cárcelʼ (L.18). Consiste en una 

rutina de provocación hacia la aprendiz, que de acuerdo con la idea local mi ipʼolbeñ 

ichʼijiyemlel ʻle provoca un sentimiento de tristezaʼ.
78

 

  

Este distanciamiento emotivo se da mediante un recurso de indirección. En este tipo de 

eventos, la expresión de enojo en el rostro juega un papel relevante al indexicalizar la postura 

afectiva hacia la recipiente de la sanción (ver imagen 44). Como padre le retirará el apoyo 

afectivo expresado en tercera persona; por otro lado, cuestiona su manera de proceder como 

hija recurriendo a la prescripción normativa jisil ʻestá prohibidoʼ, para señalarle que la falta 

que ha cometido puede tener consecuencias graves (L.22). 

  

Al estar a escrutinio las acciones de la menor, el padre cuestiona tal actitud. En la línea 19, 

su enunciación implica un reproche al preguntarle las razones de actuar en la forma que está 

siendo notificada por la madre; alude al afecto y al cuidado que se le prodiga en casa, 

recurriendo al manejo de las emociones como elemento importante en su socialización.  

 

Son varias las consecuencias hipotéticas que enfrentará la menor, entre ellas, el 

distanciamiento afectivo del padre (L.18) recurso recurrente ante las faltas de los hijos ¿Qué 

finalidad tiene este recurso? Con base a la etnografía de la familia, se observa que los niños se 

les somete a estas rutinas de amenaza para hacerlos sensibles de sus acciones, creando en ellos 

un estado de vulnerabilidad ante el retiro de la protección y el afecto. 

 

El despliegue afectivo de la madre como un acto individual se convierte en algo compartido 

y se enmarca en un contexto de participantes múltiples en donde cada uno asume un papel 

coadyuvante. En el siguiente extracto vemos a la madre que se dispone a contar la versión de 

Aris cuando aconteció el incidente para que el padre esté enterado. 

 

Ejemplo 9, fragmento 2 

 

                                                           
78

 Conversación personal con Doña Mary. 
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28. Ma: 'k'eleku aj tsa'bä kxujch'i tyeli' che'eñ 

        k'el-e-=ku       aj    tsa'-bä k-xujch'-i-  
        mirar-VTT-B3=ASEV INTRJ PFV-REL A1-robar-VTT-B3  

 

        tyilel=i     che'eñ  

        DR:venir=ENC dijo 

        ʻMe dijo 'mira lo que robéʼ 

 

30. Ma: '↑KUKUMEKU cha' ↑KÄYÄ::↑ - lon cho'oñ' wo ksu'be - ma':ak tsi' 

        chäñ jak'ä majlel 

        kuku=me=ku   cha'-käy-ä-              loñ-cho'-oñ 
        ir=IFI=ASEV  otra.vez-devolver-VTT-B3  ADV-decir-B1  

 

        woli   k-su'b-eñ- 
        PROG   A1-decir-TDI-B3 

        'Ve a dejarlo de nuevo, le dije' 

 

        ma'añ=ik    tsa'  i-chäñ-jak'-ä-          majl-el 
        NEG=SUBJ    PFV   A3-INTS-obedecer-VTT-B3  ir-NF 

        ʻYa no quiso irʼ 

 

32. Pa: ↑chäñ kajeñtyo aj tyi xujch'ij ((Mirando a Aris)) 

        chäñ  kaj-eñ=tyo           aj    tyi  xujch'=i 

        INTS  empezar-IMP=todavía  INTRJ SUB  robar=ENC 

        ʻSigue robandoʼ 

 

37. Pa: la'tyo majkety tyi karse mach kwentajetyik 

        la'=tyo      majl=ik-ety tyi  karsej 

        EXH=todavía  ir=SUBJ-B2  PREP cárcel  

        ʻSi te llevan a la cárcel' 

 

        mach k-wentaj-ety=ik 

        NEG  A1-responsabilidad- B2=SUBJ 

        'A mi ni me digas nadaʼ 

  

La señora le cuenta los detalles del evento al esposo, incluyendo el sentimiento encontrado 

que ella experimentó ante la noticia inesperada expresada en –loñ ch‟oñ– „respondí 

emocionadaʼ (por la llegada de la hija).  

 

La madre recurre al citativo che‟eñ „dijo‟ para informarle al esposo la falta de la hija –

kʼeleku aj tsaʼbä kxujchʼi tyeliʼ, cheʼeñ– ʻme dijo, ʻmira lo que robéʼ (L.28) y cómo ella trató 

de incidir en su actitud para que devolviera los objetos hurtados, sin que surtiera ningún 
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efecto. La madre muestra respeto hacia la voluntad de la pequeña al negarse a devolver los 

objetos sustraídos, –loñ cho‟oñ woli ksu‟ben– „le dije en vano‟ sin que surtiera ningún efecto 

en la decisión de la aprendiz (L.30).  

 

Las cosas no quedan ahí, la madre remite a una historia reciente presenciada y vivenciada 

por la niña. Le pide que haga memoria y se acuerde de lo que le pasó a otra persona en la 

cabecera municipal. Un evento que presenció la menor, que ahora está siendo manipulado por 

los padres con fines disuasivos como se observa en el siguiente extracto.  

 

Fragmento 3 

 

 

46. Ma: MA'AK TSA' K'ELE TSA' MAJLI AJ LAKTYATY TYI TUMBALAJI 

        ma'añ=ik  tsa' a-k'el-e-     tsa' majl-i-  
        NEG=SUBJ  PFV  A2-ver-VTT-B3  PFV  ir-VTI-B3  

 

        aj    la-k-tyaty        tyi   Tumbalaj=i 

        INTRJ PL(INC)-A1-señor  PREP  Tumbalá=ENC 

        ʻ¿No te diste cuenta cómo se llevaron al señor en Tumbalá?ʼ 

 

47. Pa: aj tsa'ku ak'ele tsa' majli laktyaty tyi Tumbala chejñ- 

        aj     tsa'=ku   a-k'el-e-      tsa'  majli-   
        INTRJ  PFV=ASEV  A2-mirar-VTT-B3 PFV   ir-VTI-B3  

 

        la-k-tyaty        tyi   Tumbalaj chejñ 

        PL(INC)-A1-señor  PREP  Tumbalá  pues 

        ʻAh deveras, viste como se llevaron aquel señor en Tumbaláʼ 

 

48.     -o ma'ak k'aja acha'añ che' jiñi 

        o ma'añ=ik  k'ajal     a-cha'añ  che' jiñi 

        o NEG=SUBJ  acordarse  A2-SR     entonces  

        ʻ¿O ya no te acuerdas?ʼ 

 

50. Ma: tsa'bä chujki letsel majlel ((Dirigiendo la mirada a Aris)) 

        tsa'-bä  chujk-i-          lets-el   majl-el 
        PFV-REL  llevar+PAS-VTT-B3  subir-NF  DR:ir 

        ʻAquel que se llevaronʼ 

 

53. Pa: mach tsa'ik chujki majlel tyi (.) karuj- ((Mirando fijamente a 

                                                 Aris)) 
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         mach tsa'=ik   chujk-i-        majl-el tyi  karuj  polisiyaj  
         NEG  PFV=SUBJ llevar+PAS-VTT-B3 ir-NF   PREP carro  policía  

         ʻ¿Que no viste que se lo llevaron en la patrulla?ʼ-  

 

54.    -polisiyaj tsi' chuku majlel aj laktyaty chejñi 

        tsa' i-chuk-u-        majl-el  aj    la-k-tyaty        chejñ 
        PFV  A3-agarrar-VTT-B3 ir-NF    INTRJ PL(INC)-A1-señor  pues 

        ʻSi el señor se lo llevó la policíaʼ 

 

55.    (2.25) ((Aris con el semblante triste observa cómo la mamá corta 

                la verdura)) 

 

56. Pa: jiñ awom ja' baje' jiñi ((Con entonación suave mirándo 

                                  fíjamente a la hija)) 

        jiñ  aw-om-        ja'el    bajche'  jiñi 
        FOC  A2-querer-B3   también  como     así 

        ʻ¿Acaso es lo que también quieres?ʼ 

 

58. Ar: ((Negando con la cabeza)) 

 

La narrativa que la madre construye es animada con mucha viveza y realismo que se apoya 

de la mirada por momentos de manera directa hacia la hija y la prosodia con que el padre 

emite sus argumentos para indexicalizar enojo. Son lecciones que entran por otros canales para 

anclar a la menor como integrante de la familia.  

 

Los padres, perfectamente alineados construyen con imágenes que vienen del recuerdo de 

la pequeña para que comprenda la dimensión de la falta que ha cometido. Los expertos tratan 

de crear un efecto en la actitud de la hija, recurriendo al final a interrogarla –jiñ awom jaʼ 

bajcheʼ jiñi– ʻéso quieres que te pase también?ʼ (L.56). La respuesta de Aris consiste apenas 

en un gesto icónico moviendo levemente la cabeza para negar que no, mientras permanece con 

la cabeza inclinada (L.58).  

 

Estos procesos narrativos, donde los adultos manipulan conscientemente la realidad con 

vuelos creativos, la imaginación juega un papel importante como práctica común dirigido a los 

menores, que escala en intensidad emotiva para disuadir a los hijos a no repetir las mismas 

acciones.  
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Ahora, los adultos vuelven a situarse en el presente.  

 

Fragmento 4 

93. Pa: che' ma'ax tsi' k'ele ma' wäl 

        che' ma'añ=ix  tsa' i-k'el-e-    mi   aw-äl- 
        así  NEG =ya   PFV  A3-ver-VTT-B3 IMFV A2-decir-B3 

        '¿Será que no se dio cuenta?ʼ 

 

94. Ma: ba:jchexka jiñkjax jk'ajtyi'beñtyel ijk'äl aj 

        bajche'=ix=ka jiñik=jax   j-k'ajty-i'-b-eñ-tyel-      
        como=ya=DUB   solo.falta  A1-preguntar-SUF-APL-TDI-PAS-B3   

 

        ijk'äl aja 

        mañana INTRJ 

        ʻQuién sabe, solo falta que me pregunten mañanaʼ 

 

96. Ma: kisiñtyik mi kaj ku'biñ - mi' kaj tyi lajchäk-añ kchoj 

        kisiñtyik   mi   kaje   k-u'b-iñ-  
        vergonzoso  IMFV PROSP  A1-sentir-TDI-B3   

 

        mi    i-kaj     tyi  laj   chäk-añ-    k-choj 
        IMFV  A3-PROSP  SUB  todo  rojo-INC-B3  A1-mejilla 

        ʻMe va a dar mucha pena,me voy a sonrojarʼ 

 

Después de dar la versión de los hechos al esposo, la señora procede a interrogar a la hija y 

trata de ratificarla, pero ella prefiere el silencio, un rasgo cultural ante las reprensiones.  

 

Ante el silencio de Aris, el papá nuevamente toma el turno para repetir la misma pregunta 

(L.93) que la esposa no puede saber con certeza –bajchexka– ʻquien sabeʼ (L.94), ya que el 

proceso narrativo se construye a partir de lo reportado por la hija. Al no tener la certeza de la 

información aportada por la niña, la señora anticipa el evento que probablemente ocurrirá al 

día siguiente, cuando acompañe a la niña a la escuela, en caso de que la maestra esté enterada 

de la infracción de la niña (Ls. 94 y 96). 

 

La descripción tiene una cualidad narrativa que apela a un sentimiento de vergüenza. La 

señora no solamente asegura que le dará mucha pena, sino que se describe con una imagen 

dramática –mi ikaj tyi lajchäk-añ kchoj– „me voy a sonrojar toda‟, como la máxima expresión 

de vergüenza, porque saldrá a la luz pública que la hija ha estado robando; por lo tanto, esta 
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infracción es un claro reflejo de que la madre no está educándola bien, quedando expuesta 

además su integridad moral.  

  

El evento que describe a la señora como vulnerable ante la maestra es que no tendrá 

argumentos con que responderle; pone a la aprendiz como la causante de todos estos males 

que le sobrevendrán por las malas acciones de la hija. El padre, en sintonía con la señora 

declara que la menor será la responsable de que ella se enferme de vergüenza (L.98). En el 

siguiente extracto se puede ver el desarrollo de la recreación dramática de la narrativa para 

hacer consciente a la niña como la responsable directa de la salud de la madre.  

 

Fragmento 5 
 

98. Pa: añ tyi' wenta Aris mitsa' k'am-ayety tyi akisiñ wäle 

        añ-  tyi wenta            Aris mi   tsa' k'am-a-y-ety  
        E-B3  SUB responsabilidad  Aris COND PFV  enfermarse-INC-EP-B2 

 

        tyi  a-kisiñ       wäle 

        SUB  A2-vergüenza  MD 

        ʻAris será la responsable si te enfermas de vergüenzaʼ 

 

102. Ma: kaj tyi laj-tojkel kpächälel tyi jkisiñ 

         kaje  tyi laj  tojk-el      k-päch-äl-el    tyi   j-kisiñ 

         PROSP SUB todo abrir+PAS-NF A1-piel-POS-NF  PREP  A1-vergüenza 

         ʻMe van a salir llagas en la piel por pasar vergüenzaʼ 

 

105. Ma: kujtsa' kisiñ chejñ 

         k-ujil=tsa'   kisiñ      chejñ 

         A1-saber=AFR  vergüenza  pues 

         ʻMe dará mucha penaʼ 

 

106. Ar: ((Levantando la mano derecha para golpear a la madre con el 

          semblante enojado)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     Imagen 46. Aris disponiéndose a golpear a la madre. 

 



382 

 

108. Ma: CHA' SE'ÑUKU (.) JATS'ÄYONKU (.) MACH ISUJMIK ((Sin ver a la 

                                                         hija)) 

         cha'     se'ñu=ku       jats'-ä-y-oñ=ku 

         otra.vez de.prisa=ASEV  golpear-IMP-EP-B1=ASEV  

 

         mach  i-sujm=ik 

         NEG   A3-verdad=SUBJ 

         ʻSíguele, pégame, ¿a poco no es cierto?ʼ 

 

111. Ar: ((Comienza a llorar al momento que deja caer la mano rozando 

     el brazo de la madre)) 

 

116. Ma: ma'ax ma' chäñ mel-ma'ax ma' chäñ cha'leñ xujch' 

         ma'añ=ix mi   a-chäñ-mel-      ma'añ=ix  
         NEG=ya  IMFV  A2-INTS-hacer-B3  NEG=ya 

 

         mi    a-chäñ-cha'l-eñ-     xujch' 
         IMFV  A2-INTS-hacer-TDI-B3  robar 

         ʻYa no lo vuelvas a hacer, ya no vuelvas a robarʼ 

 

La dramatización escala en intensidad, ahora la vuelve un asunto de salud personal. Ante la 

confrontación desigual con la maestra y una vez expuesta a la mirada pública, ella enfermará 

de vergüenza (Ls. 102, 105). Este desenlace apela a la responsabilidad de la menor sobre las 

consecuencias que tendrá este encuentro público desafortunado que ocasionará que la madre 

se enferme.  

 

El desenlace dramático de las acciones de la menor que los padres recrean ayuda a 

posicionarla como integrante co-rresponsable ante la familia para hacerle ver que sus acciones 

van más allá de simples actos individuales, ya que también tienen repercusiones a nivel social 

que afecta a los demás integrantes de la familia.  

 

Imberton (2002) da cuenta de los criterios sobre cómo afecta la vergüenza dentro de una 

comunidad chʼol, comprendido sobre la base fortaleza-debilidad. Aplicando este criterio al 

contexto descrito, dos mujeres que hablan la misma lengua entran en conflicto en el campo 

con hábitus diferentes, maestra-ama de casa (Bourdieu, 1997).  
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De acuerdo con este criterio, la madre con menos capital simbólico y dada su 

responsabilidad ante la hija, al confrontarse con la maestra (no necesariamente se presenta en 

forma violenta, el encuentro puede ser incluso cortés) ganaría la maestra por el capital 

simbólico y cultural que ella posee en su calidad de mujer-maestra. Es posible interpretar en 

este marco la preocupación de los participantes. 

 

Una vez que la niña se pone a llorar en forma desconsolada, la madre se dispone a 

restablecer la armonía entre madre e hija, cuando le dice que juntas devolverán los objetos 

hurtados como una forma de atender la falta cometida por la hija. La madre emplea una 

estructura paralela –maʼax maʼ chäñ mel, maʼax maʼ chäñ chaʼleñ xujchʼ– ʻya no lo vuelvas a 

hacer, ya no vuelvas a robarʼ. 

 

Algunos estudios dan cuenta que la estructura paralela cumplen varias funciones en la 

conversación; por ejemplo, intensifica el mensaje cuando se presenta con una sintaxis repetida 

al sustituir una palabra (Gossen, 1979: 103), le confiere al texto una direccionalidad (Alejos, 

1988: 19), coadyuva a la comprensión del mensaje (Monod-Becquelin y Becquey, 2007). En 

eventos narrativos, donde se presentan procesos de enseñanza-aprendizaje vemos que 

contribuye al desarrollo de la reflexividad de los aprendices. 

 

A partir de estos ejemplos, se observa que los procesos de socialización de la moral no 

consiste solamente en modelos cognitivos y afectivos que guían el pensamiento y 

comportamiento que tiene sentido en el contexto en que se desarrolla, sino que impregnan las 

actividades y prácticas dentro de un grupo social. 

 

A través de la narrativa conversacional, los niños son socializados para apropiarse del 

material simbólico y de las formas apropiadas de estar con su grupo social. Retomando a Ochs 

y Capps (1996) constituye un recurso fundamental para la socialización de las emociones, 

actitudes, identidades y relaciones de desarrollo interpersonal para constituirse como 

miembros de su comunidad. 
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En el caso de este ejemplo, esta rutina de provocación, que adquiere la forma de una 

narrativa tiene entre sus finalidades de hacer sensible a la menor para que considere que las 

faltas cometidas ameritan una sanción tanto personal: –laʼtyo majkety tyi karse– „te van a 

llevar a la cárcel vas a ver‟; (L.37) así como social, –añ tyi wenta Aris mitsaʼ kʼam-ayety tyi 

akisiñ wäle– ʻAris será la responsable si te enfermas de vergüenzaʼ (L.98). 

 

En suma, la hace consciente para que comprenda que sus acciones no son actos aislados 

sino que están perfectamente imbricados dentro del tejido familiar que afecta a otras personas. 

Las acciones de cada miembro tiene implicaciones profundas sobre los demás integrantes. 

 

7.7. Conclusiones 

 

A partir de los ejemplos que hemos presentado en este capítulo se observa que las narrativas 

conversacionales en proceso son por naturaleza interactivas y cumplen funciones pertinentes 

al contexto social; se recrean continuamente, animadas según el momento y la situación. 

Generan espacios de socialización de competencias comunicativas para aprender una manera 

de ser y de estar en el mundo. La intimidad y la protección que ofrece el espacio familiar 

promueve este tipo de socialización. 

 

Existe una diversidad de temáticas sobre la socialización de los menores que remite al uso 

de narrativas de vida, que se pueden clasificar en tres ámbitos: 

 

(i) Las que provienen de vivencias sobre asuntos prácticos que se experimenta en la vida 

cotidiana que tienen rasgos biográficos como el que reporta López (2010) entre los 

tzotzil-hablantes de El Romerillo, Chamula, así como las precauciones que se deben 

tomar sobre riesgos latentes.  

(ii) Las que socializan valores morales pertinentes al grupo social y, 

(iii) Las que promueven una relación de reciprocidad con entidades naturales y 

sobrenaturales; esta última abreva de los saberes de los antepasados. 
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Las narrativas toman sentido en el espacio de valores culturales que le imprimen 

significado, un nicho que requiere de una ecología cultural que permita su práctica y 

socialización. En este sentido, en la comunidad de estudio se observan diferencias en cuanto a 

su vigencia y desplazamiento. 

 

Por otro lado, es necesario de un ambiente socializador que requiere de la organización del 

tiempo para las actividades; los espacios en que se observan la mayor frecuencia de narrativas 

son en las familias zapatistas. Al no estar sujetos a horarios escolares, los hijos conviven 

mayor tiempo con los padres; mientras desayunan para ir a la milpa, durante las labores en la 

casa y en el campo. En estas interacciones emergen los temas según fluya la conversación.  

 

En el contexto sociopolítico actual en la comunidad, las familias zapatistas ofrecen un 

nicho de socialización tradicional donde convergen enseñanzas que vienen de la iglesia 

autóctona que fomenta el mantenimiento de los valores culturales comunitarios, así como el 

valor cultural de la tierra y del maíz como la base alimenticia. 

 

A nivel de espacio local, la cocina es el centro de convivencia familiar; a la hora de tomar 

los alimentos, mientras se preparan para las actividades cotidianas, conversan sobre diversos 

temas. En este espacio nadie es excluido en el proceso interactivo. 

 

Las narrativas que socializan valores morales se dan en marcos de participación múltiple, 

donde cada participante le impregna un estilo animando a los personajes. En algunos casos, 

asumen el papel de público que atestiguan el desarrollo de un curso interactivo con 

posibilidades de intervenir como participantes legítimos, por lo que tiene un marco flexible. 

 

El uso de recursos multimodales en las narrativas para la socialización de valores 

indexicaliza el posicionamiento de los cuidadores para sancionar conductas inapropiadas, 

dependiendo de sus propósitos comunicativos. Los que tienen el objetivo de evaluar el 

comportamiento de los miembros menores de la familia requieren de posturas afectivas con 

manejo corporal para indexicalizar las emociones del participante. 
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Los niños, más que recipientes que reciben lecciones en forma pasiva, participan 

activamente, unas veces resistiendo, como la menor del ejemplo 9 que resiste la rutina de 

provocación incrustada en la narrativa sin ninguna expresión verbal, pero en cambio, expresa 

corporalmente la respuesta emotiva a la reprensión que está siendo sometida hasta el límite 

que lo manifiesta con un intento de agresión hacia la madre. Vemos cómo los niños 

contribuyen al proceso de la narración y de su propia socialización. Por lo que las narrativas 

con finalidades de enseñanza-aprendizaje tienen diferentes características que dependen de la 

función socializadora.  

 

En los ejemplos analizados se observa el papel central de la madre como una agente 

socializadora que a través del alineamiento de otros participantes posiciona a la aprendiz desde 

una perspectiva moral aceptada culturalmente; como el caso de la madre sancionando a la hija 

por darle un puntapié a una mazorca o la señora, que junto con el esposo reprenden a la hija 

por hurtar algunos materiales de la escuela. 

 

Una característica sobresaliente de la narrativa conversacional es el manejo estratégico de 

la fuente de información que permite retomar las enunciaciones de otros para argumentar o 

reafirmar; otras veces para tomar distancia de las afirmaciones de otros hablantes; su carácter 

multivocal le impregnan matices personales propiciando que en cada recreación emerjan 

nuevas versiones. En los ejemplos que se presentaron se vio ampliamente el uso del citativo, 

de los verbos de decir y del reportativo como recursos que evocan otras voces para entretejer 

una trama coherente.  

 

Los ejemplos retomados en este capítulo muestran que las lecciones tienen pertinencia en el 

momento en que se desarrolla el proceso interactivo. En el caso de las narrativas de carácter 

biográfico forman parte del acervo de experiencias de vida; unas enseñan normas de 

comportamientos con las personas y entidades que conforman la ecología cultural de la 

comunidad; otras sancionan conductas que exponen la imagen y prestigio de la familia. En 

cada uno de estos ejemplos, la agencia de los niños emergieron incidiendo en el proceso 

interactivo. Son las diferentes facetas que adquieren la socialización en torno a valores y 

forma de ser y estar en el mundo. 
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CAPÍTULO 8 

 

MI LAJKÄÑTYESAÑ ʻLE HACEMOS COMPRENDERʼ: 

SOCIALIZACIÓN DE FORMAS DE COMPORTAMIENTO, MORALIDAD Y 

SENTIDO DE RESPONSABILIDAD ENTRE LOS NIÑOS CHʼOLES DE LA 

ESPERANZA 

 

Introducción 

 

En cualquier cultura, los niños ocupan el papel de aprendices ante sus cuidadores; mediante su 

participación continua adquieren las destrezas físicas, cognitivas, culturales, estéticas, sociales 

así como los valores morales para ser un miembro competente de su comunidad (Piaget, 

1965). Este proceso complejo, en donde la lengua es el vehículo mediador para socializar las 

pautas de convivencia tiene sentido en el marco de la propia cultura y es desde ahí donde se 

debe estudiar. Desde esta perspectiva, Sterponi (2003) señala que la moral se define como una 

práctica situada en la interacción social. La misma autora da cuenta que “el desarrollo de las 

competencias comunicativas de los niños también están moldeadas y organizadas por procesos 

socioculturalesˮ (2003: 236).
79

  

 

Estudios realizados en sociedades como la japonesa dan cuenta que las expresiones de 

cortesía están motivadas por la necesidad de preservar la armonía y a conformarse de acuerdo 

con la jerarquía social dentro del grupo (Burdelsky, 2012; Clancy, 1986; Matsumoto, 1989). 

Esta necesidad lleva a los niños de esta cultura a ser socializados a una edad muy temprana a 

través de estrategias como: hablar por el niño, la repetición y el habla reportada. 

 

Asimismo, se ha documentado que la socialización de la atención y la participación de las 

niñas y niños en las actividades domésticas se relacionan directamente con el desarrollo de la 

responsabilidad, la consciencia hacia los demás y también del entorno (Ochs e Izquierdo, 

2009). 

                                                           
79

 “Childrenʼs communicative development is also molded and organized by sociocultural processesˮ (Sterponi 

2003: 236). 
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Dentro de ese marco, en este capítulo me interesa analizar algunos recursos comunicativos 

con que cuentan los chʼoles de La Esperanza para guiar y socializar a los niños en los valores 

morales que orientan su vida como miembros de su comunidad. 

 

Mi laktyikʼ, mi lajkäñtyesañ ʻle aconsejamos, le hacemos comprenderʼ, con una estructura 

textual en forma de doblete o en triplete mi laktyikʼ, mi lajkäñtyesañ, mi laksuʼbeñ ʻle 

aconsejamos, le hacemos comprender, le decimosʼ es la manera en que la comunidad de 

estudio expresa a un conjunto de prácticas imbricadas para socializar a los niños en aspectos 

como: formas de comportamiento y maneras de relacionarse con los demás, que comprenden: 

expresarse de una manera cortés, ser respetuoso, de intervenir en las conversaciones en forma 

adecuada, relacionarse con los demás de acuerdo a la norma cultural esperanceña y la 

socialización de saberes; en otras palabras: una manera de vivir dentro de las normas 

establecidas en la comunidad.  

 

A través de estos recursos, los cuidadores conforman y moldean las prácticas, los hábitos y 

el comportamiento de los niños durante la convivencia en los lugares de trabajo mediante 

narraciones de historias de vida que contienen experiencias y lecciones morales para que se los 

apropien y sirvan de guía en sus propias vidas (véase capítulo 7). Asimismo, con estas 

prácticas tienen acceso a los saberes de sus mayores y antepasados. Dentro de este marco el 

presente capítulo pretende los siguientes objetivos:  

 

 Describir las prácticas de tyikʼ-käñtyesañ ʻamonestarʼ-ʻhacerle comprenderʼ como 

recursos para la socialización de los niños en actividades situadas. 

 

 Examinar las características de estas prácticas comunicativas en los procesos de 

socialización de valores morales, maneras de expresar cortesía, de hacer solicitudes, de 

tomar parte en las conversaciones y formas de estar en sociedad valoradas en la 

comunidad. 
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 Analizar el lenguaje multimodal que los participantes realizan en el proceso interactivo 

relacionado a las prácticas de socialización de la moralidad y formas de 

responsabilidad. 

 

Este capítulo no pretende agotar todos los ámbitos que comprenden estas prácticas de 

socialización. Se concretan en analizar algunas prácticas que nos indican cómo se socializan a 

los niños de esta comunidad conforme crecen y adquieren conciencia de su realidad. 

Adentrarse a su dinámica nos permite mostrar como una práctica holística, en donde se 

pretende la socialización integral del aprendiz cultural dentro de prácticas situadas. 

 

La elección de abordarlo como una actividad cohesionada nos permite analizar la práctica 

de socialización con estos recursos en su forma integral; hacerlo de otra manera implicaría 

perder esta riqueza. Por otra parte, en la percepción de los hablantes käñtyesañ ʻhacerle 

comprenderʼ, generalmente lo emplean como términos equivalentes. En términos de un 

habitante de la comunidad, este pensamiento enunciado en forma de paralelismo iñujpʼ mi 

ityajoʼb ibäj que significa “la otra parte de una misma piezaˮ, que al unirlos embonan 

adecuadamente. Algunas personas con experiencia escolar superior, la expresión käñtyesañ 

ʻhacerle comprenderʼ la relacionan con la forma de enseñanza escolarizada. Dato interesante 

que podría estar mostrando una adaptación del concepto chʼol a la semántica del español con 

el sector escolarizado.  

 

En el capítulo anterior vimos otra faceta de esta práctica insertada dentro de las narrativas 

conversacionales que se emplean como un recurso para socializar a los aprendices culturales, 

que en ocasiones recurren a uso de dramatizaciones para hacer más efectiva su función 

socializadora. Con este capítulo muestro otra vertiente de esta modalidad de enseñanza-

aprendizaje que complementa a ñop ʻaprenderʼ en la formación integral de los niños. 

 

El presente capítulo tiene la siguiente estructura: inicia con un análisis morfológico y 

semántico de las expresiones tyikʼ ʻamonestarʼ y käñtyesañ ʻhacerle comprenderʼ, para 

entender su significado dentro de los marcos de socialización esperanceña. La sección 8.2 se 

ocupa en la descripción de algunos preceptos que comprende el ámbito de lo personal, familiar 
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y comunitaria que se socializan mediante käñtyesañ ʻhacerle comprenderʼ. En 8.3 se hace una 

descripción de estas prácticas de socialización como actividades situadas. La sección 8.4 

comprende la parte medular del capítulo en donde se analizan algunos ejemplos retomados de 

la vida cotidiana para entender mejor estas prácticas. Al final, en la sección 8.5, se presentan 

las conclusiones del capítulo. 

 

8.1. Tyikʼ-Käñtyesañ (ʻamonestarʼ - ʻhacer comprenderʼ): un acercamiento desde su 

        morfología y semántica 

 

Los predicados verbales que el chʼol dispone para la socialización de las formas adecuadas de 

comportamiento son tyikʼ ʻaconsejarʼ, ʻamonestarʼ y käñ ʻconocerʼ, ʻcomprenderʼ. Ambos son 

verbos transitivos. En la práctica consiste en una práctica integrada.
80

 Comenzaré por 

examinar la morfología y semántica del primero. 

 

En cuanto a tyikʼ, como tal, acepta los dos marcadores de persona del juego A y B, marcas 

de aspecto y demás propiedades como un predicado verbal pleno. Presento un ejemplo en (1) 

del modo imperativo que es un extracto de una recomendación que hace una señora a otra más 

joven sobre la forma de tratar a uno de los hijos: 

 

(1) tyikʼ como verbo transitivo en forma imperativa. 

 tyik'-i-        k-ermañuj   mu'=tyo       i-jak'- 
 amonéstar-IMP-B3 A1-hermana  IMFV=todavía  A3-obedecer-B3 

 'Amonéstalo hermana, aún va a entender' 

 

Su forma nominalizada es tyikʼoñel, que su equivalencia en español es ʻconsejoʼ, 

ʻamonestaciónʼ. En su forma nominalizada solamente acepta la marca de sujeto. 

 

(2) tyikʼ en su forma nominalizada. 

 i-tyik'-oñ-el     la-k-ñojtye'el-o'b 

 A3-consejo-AP-NF  PL(INC)-A1-antepasado-PL 

 'Los consejos de nuestros antepasados' 

                                                           
80

 Las propiedades de los verbos transitivos se pueden ver en el capítulo dos de esta tesis. 
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En su forma antipasiva se comporta como un verbo intransitivo inergativo por lo que 

requiere del verbo auxiliar chaʼl ʻhacerʼ para tomar las marcas de persona del juego A. En este 

caso, un verbo transitivo se intransitiviza, en donde sólo el sujeto que es el agente en el 

transitivo se destaca y el paciente desaparece de la cláusula (3). Sin el verbo auxiliar da una 

lectura agramatical (4). 

 

(3) tyikʼ en su forma antipasiva. 

 

 tsa'  i-cha'le tyik'-oñ-el      am--bä  y-e'tyel  sajmäl 
 PFV   A3-hacer aconsejar-AP-NF  E-B3-REL A3-cargo  hace.un.momento 

 'La autoridad aconsejó hace unos momentos' 

(4) tyikʼ en su forma antipasiva sin el verbo auxiliar. 

 

 *tsa' i-tyik'-oñ-el       am--bä   y-e'tyel 
 PFV   A3-aconsejar-AP-NF  E-B3-REL  A3-cargo  

 *Interpetación buscada: 'la autoridad aconsejó' 

 

Tyikʼ, regularmente se ha traducido como ʻaconsejarʼ. Una mirada desde su semántica nos 

muestra que se extiende a un abanico amplio de significados que no tienen fronteras bien 

definidas, sino que se fusionan y otras veces, están imbricadas. Dentro de esta gama se 

encuentran: aconsejar, advertir, amonestar, corregir, controlar, exhortar, prevenir, prohibir y 

reprender. En la práctica adquieren diferentes modalidades como aʼleya ʻregañoʼ, 

laksuʼbeñtyel ʻllamadas de atenciónʼ, comentarios en forma irónica, entre otras, dependiendo 

del contexto de enunciación y la edad del aprendiz. 

 

En el caso de käñ ʻconocerʼ, también es un verbo transitivo. Su semántica indica tener 

conocimiento de una entidad (5a) de una persona (b). 

 

(5)a. tsa'=ix   j-käñ-ä-          tyejklum  
      PFV=ya    A1-conocer-VTT-B3  ciudad 

      ʻYa conocí la ciudadʼ 

 

 b. j-käñ-ä-y-ety        k-ermañuj 

    A1-conocer-VTT-EP-B2 A1-hermano 

    'Te conozco hermano' 
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Un examen desde su semántica nos permite entrever la siguiente red de significados: 

ʻconocerʼ, ʻentenderʼ, ʻcomprenderʼ, ʻvalorarʼ, ʻsaberʼ, que alude tanto a conocimientos 

tangibles así como a la reflexividad de una persona. Este tipo de conocimiento se logra 

mediante la práctica constante y a través del ejercicio persistente del juicio y la evaluación de 

la experiencia propia y ajena. 

 

Käñ ʻconocerʼ, al causativizarse requiere del elemento derivador ty precediendo al 

causativo y nos da una lectura de ʻhacer conocerʼ, ʻhacer comprenderʼ como se ilustra en (6): 

 

(6)  y-om-      mi    la-j-käñ-ty-es-añ-  
    A3-deber-B3 IMFV  PL(INC)-A1-conocer-DER-CAUS-TDI-B3  

    'Es necesario enseñarle' 

 

    la-k-alo'bil-o'b    che'    cho'ch'ok-o'b=tyo-y=i 

    PL(INC)-A1-hijo-PL  cuando  pequeño-PL=todavía-EP=ENC 

    ʻA nuestros hijos cuando aún son pequeñosʼ 

 

A partir de su causativización, käñ ʻconocerʼ adquiere el significado de ʻhacerle entenderʼ, 

ʻhacerle conocerʼ, ʼhacerle saberʼ, ʻhacerle comprenderʼ, ʻhacerle valorarʼ, que nos guía a ver 

desde la semántica chʼol cómo se entienden estos procesos de enseñanza-aprendizaje. Para 

ilustrar lo anterior presento un ejemplo en (7). 

 

(7) tsa' i-käñ-ty-es-a-y-oñ           tyi  e'tyel   k-papa 

   PFV  A3-saber-DER-CAUS-TDI-EP-B1  SUB  trabajo  A1-papa   

   ʻMi papá me hizo conocer/entender como se debe trabajarʼ  

 

Esta modalidad de aprendizaje se relaciona con habituarse a una manera de realizar las 

actividades, con adoptar un estilo de trabajo, a entender su valor y significado en el marco de 

la cultura. Se complementa con ñop ʻaprenderʼ que ofrece un espacio de aprendizaje de 

destrezas y habilidades mediante la observación, el ensayo o intento en forma individual o con 

la guía de un experto. 

 

Como se argumentó para el caso de ñop ʼaprenderʼ, käntyesañ ʻhacerle comprenderʼ 

también se presenta en el curso de la vida cotidiana y emerge en los momentos pertinentes que 
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le da un sentido integral. Se vincula con la apropiación de hábitos en el trabajo, la 

comprensión de su valor y significado en la familia y en la comunidad que conlleva 

implicaciones de género. Estas peculiaridades se abordarán en la sección de análisis. 

 

8.2. Ámbitos de socialización que comprende käñtyesañ ʻhacer comprenderʼ 

 

En esta sección presento un esbozo de los ámbitos que comprenden las prácticas de 

socialización que involucran tyikʼ y käñtyesañ ʻamonestar y hacerle comprenderʼ. Como ya se 

mencionó anteriormente, estas dos prácticas se entretejen como recursos para promover 

aprendizajes en forma integral y tiene una gama de funciones que se dan en el curso de las 

interacciones cotidianas. Tomaré como eje de análisis käntyesañ ʻhacerle comprenderʼ. 

 

Básicamente comprenden cuatro ámbitos de socialización de la vida personal y social que son:  

a. Cuidado y responsabilidad personal.  

b. Formas de comportamiento adecuado.  

c. Maneras de interactuar con los demás.  

d. Socialización de saberes.  

 

Los datos que comprende este apartado se recopilaron durante prolongadas conversaciones 

con las familias de estudio y de algunas entrevistas semiestructuradas y abiertas que se 

realizaron para efectos de esta investigación. Describo a continuación sus características. 

 

a) Cuidado y responsabilidad personal: los cuidadores inculcan la formación de hábitos 

sanos y el desarrollo gradual de responsabilidades sobre el cuidado personal y también en 

las diferentes actividades que se realizan, así como el respeto que se debe tener hacia las 

personas, los bienes y a entidades espirituales. En la siguiente tabla se presentan algunos 

ámbitos. 
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Ámbito del cuidado y la responsabilidad 

personal 

Traducción 

Tsajil mi lakxäñ baʼ mi lakñumel Tener cuidado con quien interactuar 

Jumpʼej lakpusikʼal mi lakchaʼleñ eʼtyel Trabajar con un sólo corazón ʻno tener 

preocupaciones‟, „no estar distraídoʼ 

Yom bäxoñla tyi lakeʼtyel Ser aplicado en el trabajo 

Yom mi lakjakʼbeñ ityʼañ ñaxan xkoleloʼb Obediencia a los mayores 

Yom mi lakpʼis laktyaty lakñaʼ Ser respetuoso con los padres 

Yom tsajiloñla tyi lakchuʼbä añ yikʼoty tyi 

ichuʼbä añob lakpiʼälob 

Cuidado de los bienes personales y ajenos 

Yom kʼajal lakchaʼañ lakyum Tener presente al Señor (una entidad 

sobrenatural) 

Yom pʼejwoñla tyi lakchuʼbä añ Ser recíproco 

       Tabla 21. Ámbitos del cuidado y la responsabilidad personal.  

 

Existen otros ámbitos que corresponden a la administración de los bienes. En la tabla 22 se 

presentan algunos ejemplos. 

 

Ámbito de socialización relacionado al 

cuidado y administración de los bienes 

Traducción 

Yom tsʼäkäloñla tyi lakchuʼbä añ Ser autosuficientes 

Maʼañik mi laktyo wewechokbeñ ixim 

lakälakʼ
81

 

No regarles en vano el maíz a los 

animales 

Maʼañik mi laktyoʼo jatsʼ lakälakʼ No maltratar los animales 

Añ tyi lakwenta lajkʼel lakälakʼ cheʼ mi ikʼam-

añ 

Curar los animales cuando se enferman 

Yom mi lajkʼel chuki yom melol tyi lakotyoty Procurar que no falte nada en la casa 

         Tabla 22. Ámbitos de aprendizaje sobre el cuidado y administración de los bienes.  

 

Existen también ámbitos de socialización que fomenta el sentido de responsabilidad con la 

familia. En la siguiente tabla se muestran algunos aspectos: 

 

Ámbitos de socialización que fomenta la 

responsabilidad con la familia 

Traducción 

Yom mi lakñop eʼtyel Debemos aprender a trabajar 

Yom mi lakpäkʼ lakchuʼbä añ Procurar tener los propios cultivos 

Yom mi lajkʼel chuki yom tyi lakotyoty Procurar la autosuficiencia en la familia 

            Tabla 23. Ámbitos de socialización que fomenta la responsabilidad con la familia. 

 

                                                           
81

 Lakälakʼ: se refiere a todos los animales domésticos. 
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b). Formas adecuadas de comportamiento: conlleva la adopción de etiquetas sociales que 

refleja su imagen pública y que es evaluado a partir de esta percepción. Contravenir a esta 

etiqueta implica ser sancionado como alguien que maʼañik ipusikʼal ʻno tiene corazónʼ. En la 

siguiente tabla se presentan algunos ejemplos.  

 
Formas de comportamiento Traducción 

Mach yomik laktyoʼo chañ-esañ lakbä No ser soberbio ni pretencioso 

Yom weñ mi lakchaʼleñ tyʼañ Hablar con prudencia 

Maʼañik mi lakchaʼleñ lekojtyʼañ No decir palabras altisonantes 

Yom mi laktyʼej lakbäj mi añ majki yaʼ 

tyilel 

Cederle el paso a las personas al cruzar el 

camino 

               Tabla 24. Ámbitos de comportamiento ante los demás. 

 

c). Maneras de interactuar con los demás: este ámbito comprenden expresiones de respeto, 

cualidades corteses de relacionarse, formas adecuadas de hacer solicitudes, modos pertinentes 

para tomar parte en las conversaciones, conductas adecuadas al interactuar con las personas y 

con entidades espirituales, por mencionar algunos. 

 

Niñas Traducción 

Tsajil majki mi lakpejkañ No hablar con extraños 

Tsajil chuki mi lakäl Tener cuidado con lo que se dice 

Maʼañik mi laktyoʼo otsañ lakbä tyi 

tyʼañ 

No entrometerse en las conversaciones  

Yom mi lakpʼis bajcheʼ mi 

lakchaʼleñ tyʼañ 

Hablar con moderación 

Mi lajkʼajtyiñ mi añ chuki lakom Pedir las cosas cuando se necesita 

Mach ñaxañ ñaxañoñikla tyi 

laktyʼañ 

No ser los primeros para dar una opinión 

Yom mi lakuʼbiñ mi añ majki woli 

tyi tyʼañ 

Respetar y escuchar cuando alguien habla 

               Tabla 25. Ámbitos de comportamiento público. 

 

d) Socialización de saberes: comprende la instrucción de las formas tradicionales de saberes y 

formas de vida de las personas mayores y los antepasados conocido como ikäñtyesa 

lakñotyeʼeloʼb ʻlos saberes de nuestros antepasadosʼ.  

 

En la actualidad, estas lecciones de vida abrevan de dos fuentes complementarias que 

dialogan con las normas actuales como una manera de mantenerlas vigentes. Por un lado, está 
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la influencia del cristianismo en sus diferentes modalidades; y por otro, el legado de los 

antepasados ikäñtyesajoʼb lakñojtyeʼelob ʻlos saberes de nuestros antepasadosʼ, que 

comprenden desde lecciones prácticas así como las que remiten a valores éticos y morales que 

guían la vida de las personas. Juntas conforman las normas culturales que le dan sentido a las 

relaciones sociales entre los miembros de la comunidad. 

 

Dentro de los saberes de los antepasados existe un catálogo de prescripciones que 

comprenden innumerables lecciones tanto prácticas y normas éticas entre la población que se 

le denomina jisil. Algunas están perdiendo vigencia entre los jóvenes, de manera especial, 

entre los que tienen cierta escolaridad por considerarlas anacrónicas y “fuera de modaˮ. Esta 

misma tendencia se observa entre las personas que profesan la fe protestante.  

 

Persiste un sentido ético sobre la manera de relacionarse con algunos artefactos culturales, 

entre los que destacan el respeto hacia los productos que aportan el sustento familiar. Cito a 

manera de ilustración la relación que establecen con el maíz, que se analizó en el capítulo 7, 

ejemplo 8 en donde a una niña se le reprende por ser desconsiderada con este grano. Esta 

relación de reciprocidad entre la persona y el maíz lo comprende jisil y otras directrices para la 

siembra, donde subyace la creencia de que el maíz y demás bienes poseen dueño y 

corresponde a las personas mantener esta correspondencia en el cuidado (Arias, 1991[1975]; 

Morales, 1984). 

 

La delimitación de jisil es compleja, comprenden correctivos sociales ante la falta de 

reciprocidad. También apela al sentido ético y moral en las relaciones tanto personales así 

como con el entorno y entidades sobrenaturales; define una forma de relacionarse con todo 

aquello que le provee bienestar a la persona que los niños aprenden de los adultos. Este 

universo moral que comprende jisil forma parte de los saberes ancestrales y conforman las 

fuentes antiguas relacionados con el cuidado de los hijos, los animales domésticos y de los 

cultivos. 

Para resumir este apartado menciono que entre los rasgos prominentes de la socialización 

mediante käñtyesañ ʻhacerle comprenderʻ es su aplicación gradual conforme los niños crecen. 
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Básicamente comprenden dos ejes de aprendizaje: a) desarrollo del sentido de responsabilidad 

y b) maneras de comportarse ante los demás.  

 

8.3. Käñtyesañ ʻhacerle comprenderʼ como actividades situadas: notas etnográficas 

 

En las conversaciones cotidianas, cuando los mayores se refieren a la práctica de aconsejar a 

los hijos recurren a una estructura paralela bastante común en las lenguas mayas (Bricker, 

1974; Gossen 1979; Monod-Becquelin y Becquey, 2007). 

 

Al referirse a käñtyesañ ʻhacerle comprenderʼ como un recurso para socializar a los niños, 

los hablantes lo mencionan en forma de un paralelismo que en palabras de Doña Jose: –yom 

mi laktyikʼ, yom mi laksuʼbeñ chaʼañ weñ mi yajñeloʼb– ʻdebemos aconsejarles, debemos 

decirles para que vivan bienʼ. Su presencia dispara el uso de otras prácticas discursivas como 

el regaño, la llamada de atención, exhortaciones y explicaciones; recursos necesarios para que 

el aprendiz desarrolle reflexividad y entendimiento. 

 

Comprende un eje importante en donde los cuidadores intervienen de manera directa en la 

socialización de los hijos como sujetos activos en este proceso de aprendizaje. Retomando de 

su vivencia cotidiana emplean términos metafóricos: lakpäkʼbeñ tyi ipusikʼal, ʻle sembramos 

en el corazónʼ, lakchʼälbeñ imelbal, ʻle adornamos su manera de serʼ. Como prácticas de 

corrección deben ajustarse a normas convencionalizadas para que sean saludables para los 

hijos. Describo a continuación algunas de sus características. 

 

Käñtyesañ ʻhacerle comprenderʼ, con base a su semántica alude al papel del experto para 

hacer entender al novato. En la práctica adquieren diferentes modalidades; con niños de 

alrededor de dos años, aún no es explícita. Los cuidadores regulan sus acciones con la idea de 

habituarlo a cierta manera de comportamiento (véase capítulo 4, sección 4.5). 

 

Conforme crecen, adquiere una modalidad exhortativa para inducir al niño a ajustar su 

conducta a partir de los valores morales y sociales de su comunidad. Los detonadores de este 
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género discursivo son las faltas a las normas de comportamiento establecidas como la 

adecuada y la correcta; por lo tanto, recurrir a esta práctica consiste en el ejercicio de la 

autoridad de los cuidadores dentro de la familia para que el menor desarrolle las competencias 

sociales necesarias. 

 

Ante la presencia de otras personas o en lugares públicos, en ocasiones solamente consiste 

en la fuerza de una mirada severa o persistente de la cuidadora para controlar las acciones del 

niño; otras veces, es el silencio sin ver al menor, lo que le obliga a modificar su 

comportamiento, que remite al uso de recursos multimodales para indexicalizar la postura 

afectiva de autoridad de la cuidadora. 

 

Otra característica que adquiere esta práctica de socialización consiste en la forma de 

hablarles a los niños con rigor y firmeza pero sin perder el control. Es un ejercicio de la 

autoridad que combina afecto para posicionarlos afectivamente. Son momentos tensos en 

donde las emociones fluyen y están a flor de piel, que nos muestra su carácter situado e 

interaccional (C. Goodwin, 2000). En ocasiones su ejercicio se torna delicado. 

 

Desde la perspectiva local, a los niños se les debe educar empleando la combinación del 

afecto y el rigor, y esta forma convencionalizada debe ser la norma para que aprendan bien. Es 

importante recalcar que a los niños desde muy temprana edad (dos años aproximadamente) se 

les implementa, a manera de corrección, pequeños golpes en las manos cuando hacen algo 

inapropiado con ellas; por ejemplo, cuando le pegan a otro niño, maltratan una planta 

comestible o rompen algún objeto.  

 

Esta práctica temprana de “reprenderˮ a los hijos es un recurso para indexicalizar su 

sujeción hacia la autoridad de los padres. Con base a la etnoteoría local, la aplicación 

temprana de estas medidas disciplinarias les servirá para establecer una conexión entre 

cuidador-niño de proveer cuidado, atención y guía.  

 

Esta estrategia, como ya se ha señalado va de la mano con el manejo de las emociones; en 

el caso de los padres, quienes ejercen la facultad máxima de evaluar las acciones del hijo en 
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ocasiones consiste en externar enojo y molestia por sus faltas. Mientras que las señoras, 

ejerciendo la misma autoridad pueden recurrir con la misma estrategia o más conciliadoras, 

dependiendo de la edad de los infractores, combinando el rigor y el manejo de las emociones, 

al presentarse como personas vulnerables por los malos actos de los hijos como se pudo ver en 

el ejemplo 9, fragmento 5 del capítulo 7.  

 

Esta postura de vulnerabilidad ayuda a posicionar al menor para que desarrolle sentido de 

responsabilidad social, como alguien que tiene co-rresponsabilidad en la armonía de las 

relaciones sociales dentro y más allá de la familia. El hijo, no solamente debe rendir cuentas 

con la familia sino que es el reflejo vivo de la eficiencia de los padres como los responsables 

de su educación. Lo anterior se puede ilustrar con el siguiente extracto en donde las acciones 

negativas de una menor puede ocasionar la enfermedad de su mamá.  

 
(8) Pa: añ tyi' wentaj Aris mi tsa' k'am-ayety tyi akisiñ wäle 

      añ- tyi i-wenta            Aris  mi  tsa' k'am-a-y-ety  
      E-B3 SUB A3-responsabilidad Aris COND PFV  enfermarse-INC-EP-B2 

 

      tyi  a-kisiñ       wäle 

      SUB  A2-vergüenza  MD 

      ʻAris será la responsable si te enfermas de vergüenzaʼ 

 

Si llega a ser necesario el uso de medidas disciplinarias corporales, una práctica 

institucionalizada como recurso para educar a los hijos, se recomienda que sea con una vara, 

un cinturón o un lazo para los más grandes; con los más pequeños puede ser con la mano o 

“pegarlesˮ con pequeñas ramitas en las manos o en los pies “que ocasionen la faltaˮ. 

Abofetear al menor no es una forma adecuada porque mi laklowbeñ ipusikʼal ʻle lastimamos el 

corazónʼ. Los insultos y expresiones de desprecio tampoco, porque tienen un efecto contrario. 

 

No existe la noción de castigo, las medidas disciplinarias como pegarles no corresponde a 

un castigo sino que es una extensión de käñtyesañ ʻhacerle comprenderʼ; por esta razón, tales 

medidas se sujetan a criterios en el instrumento y en la forma para no extralimitarse que pueda 

conducir al maltrato infantil. Como parte de los recursos que se emplea para käñtyesañ ʻhacer 

comprenderʼ tiene relevancia para posicionar al menor sobre las faltas e infracciones 

cometidas hacia otros o por desobediencia a los mandatos de los cuidadores.  
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Esta práctica discursiva es un recurso comunicativo con que cuenta la comunidad para 

socializar a los niños en el universo moral y responsabilidades dentro de la familia y la 

comunidad. Comprende el eje central en donde los cuidadores contribuyen de manera directa 

en la socialización de los hijos, que nos remite a la agentividad de ambos participantes en este 

proceso. 

 

Aulie y Aulie (1978) en su diccionario, el término tyikʼ lo traduce como prohibir. Si bien 

dentro de su semántica alude a una prohibición; sin embargo, no solamente tiene un sentido 

prohibitivo, sino el proceso de hacer consiente al menor de las consecuencias de una actitud 

negativa o una acción sancionada. También tiene implicaciones más profundas sobre la 

conformación de una persona de acuerdo a las expectativas de su comunidad. 

 

Tiene además un carácter reiterativo que va de la mano con el ejemplo de los padres como 

las personas que proveen principios y valores; por lo mismo, el efecto demostrativo es la guía 

que deben seguir las hijas y los hijos en sus diferentes ámbitos de desempeño.  

 

Este compromiso implica que a partir de los seis años aproximadamente las 

responsabilidades hacia su educación se separan y al interior de la familia es motivo de críticas 

y fuertes discusiones entre los cuidadores, cuando alguien no está cumpliendo con estas 

obligaciones en la forma adecuada y esperada. 

 

Estas prácticas discursivas se presentan durante las conversaciones a la hora de tomar los 

alimentos. En estos contextos se comentan sobre el comportamiento de otros niños, se emiten 

juicios de valor y se le hace ver a los hijos para que no se comporten de la misma forma. Si 

bien el carácter y el temperamento de algunas personas se concibe como algo que se trae de 

nacimiento o por herencia; sin embargo, será con la ayuda de los consejos y las 

amonestaciones con que se podrá reorientarlo. Para expresarlo, retoman elementos de su 

cotidianeidad mi laktyoj-esañ majlel, ʻlo vamos guiandoʼ. (para más detalles sobre ésto véase 

capítulo 4, sección 4.5). 
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Cuando las autoridades reportan desde la bocina el maltrato de los cultivos o posible robo 

de algún integrante de la comunidad se hace extensiva las recomendaciones para que 

supervisen a los hijos para evitar ser reprendidos ante las autoridades. Al interior de la familia 

se indaga si los hijos han sido parte de algún acto de esta naturaleza. Para prevenirlos, los 

cuidadores suelen darles consejos señalando la importancia de cuidarse para no cometer dichas 

faltas. 

 

Otro evento que dispara el uso de dicha práctica comunicativa se observa cuando se rumora 

sobre los malos actos de algún menor en la comunidad: las evaluaciones en torno a esta 

situación se dirige tanto a los cuidadores así como a los  niños. También se aprovechan los 

sermones que reciben de la iglesia. En el hogar, la familia reflexiona sobre la pertinencia de 

las recomendaciones de los autoridades religiosas, y fomentan con los hijos a manejarse bajo 

estos preceptos. 

 

Una práctica incipiente entre las familias protestantes consiste en la sesión de consejos que 

los padres dan a los hijos para orientarlos desde la fe que profesan. Con la Biblia en la mano 

como la fuente de autoridad, algunos padres con escolaridad básica recurren a dicha práctica 

como parte de los consejos y orientaciones que le dan a los hijos que marque la diferencia en 

la calidad de sus acciones como creyentes, no siempre con el resultado deseado. 

 

Esta modalidad en su práctica es donde tyikʼ y käñtyesañ se fusionan. En palabras de Don 

Mariano iñujpʼ mi ityajoʼb ibäj ʻla otra pieza que embona y llega a ser una solaʼ. Su uso es lo 

que permite dar a los hijos lecciones integrales, que su práctica reiterativa permite al aprendiz 

cultural apropiarse significativamente de los valores éticos y morales de su comunidad. 

 

8.4. Estrategias de socialización mediante käñtyesañ ʻhacerle comprenderʼ 

 

En esta sección se analizarán algunos ejemplos que muestran procesos interactivos al interior 

de las familias del estudio, en el marco de la práctica comunicativa denominado kañtyesañ 

ʻhacerle comprenderʼ como un recurso para guiar a los hijos conforme crecen. Me interesa 
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mostrar estas prácticas como integradas dentro de actividades situadas que adquieren 

diferentes modalidades y cómo éstas se extienden hasta la vida adulta. 

 

Para analizar dichas prácticas se tomará en consideración la trayectoria de directivos que 

sigue el evento comunicativo con los niños más pequeños, y también se considerarán los 

marcos de participación en que se desarrollan los eventos, además de las evaluaciones y las 

explicaciones como parte de la estrategia que se requiere para posicionar al participante meta. 

 

A continuación se presenta un ejemplo para que los niños comiencen a apropiarse de las 

normas sociales convencionalizadas dentro de su grupo social. Iniciaré con mostrar cómo se 

socializa a un menor de dos años y medio para conocer su textura con niños aún pequeños. 

 

8.4.1. Aplicando un correctivo al aprendiz 

 

¿Qué hacen las cuidadoras cuando un niño hace un berrinche como recurso para lograr lo que 

desea? En la comunidad de estudio es frecuente observar este tipo de comportamiento con 

niños de dos a tres años llorando en la calle exigiendo algo mientras la madre o la hermana, 

pacientemente esperan. Algunas veces, emitiendo directivos en forma afectiva para 

convencerlos a que desistan de tal comportamiento o haciéndoles promesas. 

 

Otras veces, cuando ya han llorado suficiente los llevan en brazos a la casa sin importarles 

que lloren más aunque se nieguen a cooperar. Con niños que oscilan en estas edades se les 

tolera este tipo de comportamiento. Hay un consenso de que aún no saben lo que hacen 

(maxtyo añoʼbik ipusikʼal). 

 

En la casa, también es frecuente este tipo de eventos, en ocasiones se les reprende conforme 

escala de intensidad, no sin antes tratar por medios verbales que se calmen o tratan de 

distraerlos con algunos ofrecimientos. Los directivos de control van de la mano con 

expresiones emotivas de afecto o enojo, incluso de amenazas y avergonzamientos para que 

desistan. Al rebasar los límites permitidos, entonces se toman otras medidas para regular sus 

acciones como se puede ver en el siguiente ejemplo. 
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Ejemplo: 8 

 

Participantes: Omar (Om) 2.5años, Laura (La) 12 años, Abuela (Ab), Tía 1, Tía 2. 

Situación: Laura y Omar están de visita en la casa de la abuela, se han instalado en la cocina en 

donde la familia escucha un canto religioso mientras se dedican a sus actividades. Laura trata de 

entretener al hermanito. 

{20140615_abner08_00:08:03_00:15:45} 

13. La→Ab: K'eku ba' tsa' axulu  

            k'el-e-=ku       ba'     tsa'  a-xul-u- 
            mirar-IMP-B3=ASEV PRON.R  PFV   A2-quebrar-VTT-B3 

            'Mira donde lo rompiste' 

 

14. (4.48)((Omar haciendo berrinche por una diadema)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Imagen 47. Omar haciendo berrinche delante de la hermana. 

 

15. Om: jä'ä dame 

        'No, dame' 

 

16. La: [((Simulando que tira la diadema)) 

 

17. Om: [((Brincando e intensificando el llanto)) 

 

19. Abu: añtyakächixsa' (.) yuj uk'tyäñtyetyak (.) 

         añ--tyak=äch=ix=tsa'    y-uj     uk'tyäñ-tye-tyak  
         E-B3-PL.INDF=AFR=ya=AFR  A3-hacer llorar-PAS-PL.INDF 

          

         iyadema ye↑ra::ñ ↑ch'ityoñ↓ 

         i-yademaj   y-erañ      ch'ityoñ 

         A3-diadema  A3-hermana  niño 

         '¿Habrase visto que un niño llore por la diadema de la 

         hermana?' 

  

Por la edad que tiene Omar (2.5 años), los primos que viven en la casa de la abuela lo 

excluyen en el grupo, ellos ya tienen alrededor de cinco años y prefieren entretenerse en otras 

actividades y ya no son monitoreados tanto como él. Para evitar que se salga tras de ellos han 

asegurado la puerta para que no la pueda abrir; aunque hace varios intentos inútiles, por lo que 
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solamente tiene la posibilidad de jugar con una prima que apenas tiene dos años y que no le 

resulta muy divertido.  

 

Al darse cuenta que resulta imposible salir; después de varios intentos, Omar se pone a 

caminar al interior de la cocina; empieza a mover las cosas que la hermana vuelve a ponerlas 

en su lugar. Por momentos se rebela y protesta en forma enérgica gritando o en casos extremos 

golpeando a la hermana sin que ella se perturbe por eso; ella, solamente trata de controlarlo 

con la ayuda de las tías y de la abuela, que durante las visitas fungen también como 

cuidadoras. 

 

Después de tanto deambular sin un punto fijo dentro de la cocina, regresa junto a la 

hermana; no sin antes tropezarse junto a ella que lo distrae por un momento. Para mantenerlo 

entretenido, la hermana le muestra una diadema con que se sujeta el cabello y con ésta trata de 

distraerlo dirigiéndose a él en español. Le muestra como se sostiene en su cabeza y comienza a 

jugar con el objeto que llama la atención del menor; pero ella la retira de su cabeza y Omar se 

inconforma. 

 

Cuando la hermana baja la mano, el menor toma la diadema con suavidad de la mano de la 

cuidadora pero ella se la quita de inmediato. La revisa y le comenta que la rompió para que 

desista; esta vez se dirige a él en chʼol. Omar comienza a exigirle, primero de manera suave 

mientras agita ligeramente el cuerpo para expresar insistencia que luego escala en un 

berrinche. La hermana no accede. 

 

Laura nuevamente revisa la diadema para disuadir al menor después de haberlo culpado de 

que él fue el responsable de haberse quebrado y se lo recalca en la línea 13. Logra captarle la 

atención quien lo observa por un momento; pero vuelve a exigirle a que le dé. Esta vez el niño 

combina una interjección con una palabra en español, situación que la hermana aprovecha para 

simular que la avienta como otro recurso distractor.  

 

En el momento en que Omar sigue con la mirada el movimiento de las manos de la 

hermana, ella aprovecha para ocultar la diadema tras de ella; pero tiene el efecto contrario 
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porque intensifica el berrinche y comienza a forcejear con ella que da lugar a una intervención 

de la abuela, quien hace una evaluación negativa del comportamiento del nieto (L.19). 

 

La señora no está de acuerdo de que el nieto esté llorando por un objeto que es propio de 

niñas (L.19). Dicho comportamiento va en contra de la imagen de un niño. La afirmación de la 

señora contiene una provocación de avergonzamiento, que el niño no toma en consideración. 

En lugar de calmarse, intensifica los saltitos para exigir que le den lo que demanda. 

 

AVERGONZAMIENTO + CORRECTIVO 

 

24. La: KÄYÄ:: ((Tratando de bajarse la falda)) 

        käy-ä- 
        Dejar-IMP-B3 

        'No hagas eso' 

 

→25. Ab: k'etyakächixku:: 

          k'el--tyak=äch=ix=ku 
          ver-B3-PL.INDF=AFR=ya=ASEV 

          'Mírenlo nada más' 

 

28. Ab→La: LES JAJTS'IBEÑ JIÑ IK'ÄBI 

            les-jajts'-i-b-eñ-              jiñi  i-k'äb=i 
            ADV-golpear-+PAS-VTT-APL-IMP-B3  DET   A3-mano=ENC 

            'Pégale en las manos' 

 

        [((Con entonación afectiva amenazando con pegarle al estómago)) 

 

37. La: [ñäjch'eÑI:X (.) ame kbosjajts'iñety  

        ñäjch'-eñ=ix      ame  k-bos-jajts'-iñ-ety () 

        callar+PAS-IMP=ya NEG  A1-ONOM-pegar+PAS-TDI-B2 

        'Ya cálmate, sino te voy a pegar' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
                                         Imagen 48. Laura disponiéndose a pegarle al hermanito.  
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La cuidadora, para lidiar con el hermanito coloca la diadema en el suelo para tener las 

manos libres. Omar trata de recogerla, pero el cuerpo de la hermana se lo impide y ella la 

recoge nuevamente para colocarla otra vez tras de ella. Al darse cuenta, decide ir por ella. Al 

dar el primer paso, de manera accidental le levanta la falda a la hermana quien reacciona con 

enojo emitiendo un imperativo desnudo elevando la voz –käyä– ʻno hagas ésoʼ(L.24) y de 

nuevo la abuela reprueba la acción del menor –kʼetyakächixku– ʻmírenlo nada másʼ (L.25). En 

el tono de su voz expresa sorpresa por la acción del niño y  también una evaluación de sus 

acciones que refuerza la primera evaluación hecha en  la línea 19. 

 

Forcejean por unos momentos; la abuela, al darse cuenta que no se va a calmar emite un 

directivo hacia la pequeña cuidadora para indicarle que le pegue en las manos –les jajtsʼibeñ 

jiñ ikʼäbi– ʻpégale en la manoʼ (L.28); ella asume la orden no sin antes colocar la diadema en 

la silla para ejecutar la acción; toma las manos del niño para pegarle pero él reacciona de la 

misma manera. Forcejean brevemente. La hermana se impone por su fortaleza física. Omar, 

pegado al cuerpo de la hermana llora pero no ha cedido; la pellizca varias veces, ella responde 

de manera afectiva mordiendo con suavidad los dedos del niño sin decirle nada. Las tías, 

quienes han estado observando el evento sonríen ante la reacción del sobrino. Omar cede al fin 

y llora pegado al cuerpo de la hermana. 

 

Al darse cuenta que el hermanito ha cedido, Laura procede a tranquilizarlo. La entonación 

de la voz se ha modificado (L.37). Ahora emite una amenaza en forma juguetona –

ñäjchʼeÑI:X ame kbosjajtsʼiñety– ʻya cálmate no te vaya a pegarʼ. La expresión simbólica en 

función adverbial bos (sonido que produce al golpear algo lleno y abultado) le da al enunciado 

un sentido humorístico y afectuoso; pero el niño no cesa de llorar. Por más esfuerzos que hace 

la hermana para tranquilizarlo, él continúa llorando ya sin manifestar agresividad. Laura quita 

las manos del niño de su cara y lo coloca emulando un abrazo. Omar continúa llorando pegado 

al cuerpo de la hermana. 
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CAMBIO DE ESTRATEGIA DE LA ABUELA 

 

40. Ab: ñäjch'eñix tyo'o awomjax  

         ñäjch'-eñ=ix       tyo'o    aw-om-=jax 
         callar+PAS-IMP=ya  en.vano  A2-querer-B3=solo 

         'Ya cállate, no tiene sentido lo que estás haciendo' 

 

41. La: ((Abraza con afecto al menor tratando de distraerlo))  

 

44. Ab: chuki mi kaj ityumbeñ chejñ rep ak'eñtyo la jk'el   

        chuki  mi   kaj      i-tyumb-eñ-     chejñ  
        que    IMFV empezar  A3-hacer-TDI-B3  pues  

 

        rep-ak'-eñ-=tyo        la-j-k'el- 
        ADV-dar-IMP-B3=todavía  PL(INC)-A1-ver-B3 

        'Dáselo, a ver que le va a hacer' 

 

46. Ab: rep  ak'eñ  mi mu'ch  kaj [ik'äñ ya' tyi ijoli 

        rep  ak'-eñ-   mi    muk'=äch  kaj    i-k'äñ-   ya'  
        ADV-dar-IMP-B3  COND  IMFV=AFR  PROSP  A3-usar-B3 ahí  

        tyi   i-jol=i 

        PREP  A3-cabeza=ENC 

        'Dáselo a ver si se la pone en  la cabeza' 

 

47. La:                           [käyäx 

                                  käy-äx 

                                  dejar-IMP 

                                  'Ya cálmate' 

 

50. Ab: ak'eñ   A'BI::: 

        ak'-eñ-    a'bi 
        dar-IMP-B3  EVID 

        'Que se lo des' 

 

52. La: ujux 

        'ya ten' 

 

Como el nieto no deja de llorar, la abuela escala el directivo a partir de una evaluación 

negativa (L.40) expresando que la forma en que está actuando el nieto no es razonable. Se 

dirige al menor con autoridad descalificando su forma de actuar; mientras la hermana lo 

abraza con afecto. La carga emotiva expresada por el enojo que antecedió al momento del 

golpe en la mano fue momentánea; ahora se dispone a tranquilizarlo. Son las competencias 

esperadas de la pequeña cuidadora. Las tías solamente observan al menor. 
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La abuela, al ver que el nieto no se calma decide cambiar de estrategia; le pide a Laura que 

le entregue al niño la diadema; quiere ver su reacción con un objeto que es propio de una 

mujer (L.44). La solicitud no es atendida por la menor, ella está ocupada en calmar al niño a su 

modo. La abuela emite una nueva solicitud elevando la voz (L.46) pero esta vez es más 

específico; quiere ver la reacción del niño, que implica una condición de género dado que el 

objeto que está solicitando es propio de niñas. La menor, de nueva cuenta no cumple con el 

directivo; en lugar de eso, opta por tranquilizarlo –käyäx– ʻya cálmateʼ. El imperativo está 

siendo mitigado con la prosodia para expresarle afecto al aprendiz, acompañando además un 

abrazo (L.47). 

 

La abuela insiste e impone su autoridad con un imperativo marcado morfológicamente con 

-eñ alojado en el verbo (L.50). Mediante la modulación de la voz y mayor fuerza que la 

anterior le insiste a la menor a que le entregue la diadema al niño, reforzando su petición a 

través del evidencial reportativo, –akʼeñ AʼBI::: –ʻque se lo desʼ. Trae la voz del aprendiz en 

la suya traducida al chʼol. Esta vez la menor accede como se ve en la línea 52: –ujux– ʻya 

tenʼ. Esta acción da lugar a la siguiente interacción comunicativa. 

 
ESTABLECIENDO UN ACUERDO CON EL APRENDIZ 

 

54. Abu: ÑÄJCH'EÑXEKU CHEJÑI 

         ñäjch'-eñ=ix=me=ku          chejñi 

         callar+PAS-IMP=ya=IFI=ASEV  pues 

         'Pero ya te calmas' 

 

62. Abu: MA'MEKU KAJK AK'ÄSE' 

         ma'=me=ku    kaj=ik      a-k'äs-e'- 
         NEG=IFI=ASEV PROSP=SUBJ  A2-quebrar-TDI-B3 

         'Pero no lo vayas a romper' 

 

64. La:  buch-i'=ix       ila-y=i 

         sentarse-IMP=ya  aquí-EP-ENC 

         'Ya siéntate aquí' 

 

66. T2:  ¿elesh mujel?((Con prosodia de habla dirigida a niños)) 

         '¿Eres mujer?' 
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                                                              Imagen 49. Omar volteando a ver a la tía.  

 

67. Ab: ~jää~ ((Sonriendo con pena)) 

 

68.    ((En coro los demás participantes imitan en tono de burla la 

       interjección de Omar)) 

 

Ahora, el menor tiene en sus manos el objeto que demandaba; la abuela se dirige 

directamente con el niño mediante el imperativo -eñ y chejñ ʻpuesʼ como marcador discursivo 

para hacer énfasis a instarlo a que ya se calme (L.54) mientras la hermana en el mismo sentido, 

pero afectivamente emite otros directivos. Dos estrategias diferentes para calmar al menor. 

Dos posiciones diferentes en el proceso interactivo para reorientar las acciones del aprendiz. 

 

Una de las tías advierte que va a romper el objeto. Esta recomendación no pasa 

desapercibida por la abuela, quien funge como la cuidadora de mayor autoridad. Nuevamente 

interviene y se dirige al menor en son de advertencia elevando la voz (L.62) de que no vaya a 

romperlo a propósito, que implicaría una segunda falta. En la línea 64, Laura, más 

conciliadora le indica donde debe sentarse –buchiʼix ilayi– ʻya siéntate aquíʼ. 

 

Ahora que el menor tiene en sus manos la diadema, ya tranquilo se dispone a acatar las 

indicaciones de la hermana; sin embargo, una de las tías se dirige a él en español en una forma 

que en los estudios sobre el habla infantil se le conoce como habla dirigida a niños (Ferguson 

1977) –¿elesh mujel? – ʻ¿eres mujer?ʼ entre una combinación de afecto y provocación de 

avergonzamiento por sus acciones (L.66). Ante esta provocación, el menor solamente logra 

emitir una interjección que expresa pena, que no pasa desapercibido por los demás 

participantes que emulan en coro la interjección emitida, como parte de los recursos de 

avergonzamiento y una evaluación negativa sobre el evento. 
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¿Qué aporta este ejemplo para entender los procesos de socialización en la modalidad de 

käñtyesañ ʻhacer comprenderʼ? Siguiendo las reflexiones de Gaskins (2010) quien propone 

que para entender los procesos interactivos nos remite a considerar el conjunto de teorías 

parentales al respecto y las prácticas institucionales que guían dicho proceso.  

 

Retomando la teoría parental en la comunidad de estudio sobre la manera de socializar los 

comportamientos adecuados culturalmente, sostiene que es preciso que los niños desde una 

edad temprana se les comience a inculcar formas adecuadas de comportarse aunque no 

comprendan aún su significado. Se debe procurar retirarlos de los lugares no permitidos, 

quitarles las cosas que toman de la mesa o de algún otro sitio y decirles que no lo hagan. Estos 

temas ya se trataron en el capítulo 4 de la tesis. 

 

En ese marco se entiende las acciones de Laura retirando al hermanito y colocando de 

nuevo en su lugar las cosas que él mueve. Se sugiere que se les diga, y si es grave se les debe 

pegar y decirles porque se les está pegando. Una mirada más fina a estos procesos muestran 

que la socialización de estas normas implica la participación de varios agentes en marcos de 

participación multipartita, donde el centro de atención es el pequeño infractor al evaluar sus 

acciones. 

 

Como actividad situada vemos que en el proceso interactivo los participantes se posicionan 

(Goffman, 1984) creando un marco de participación para guiar al participante meta a tomar 

una orientación compartida. Siguiendo las reflexiones de M.H. Goodwin (1990) vemos que 

también animan a los personajes proveyéndoles de autoridad. Esto se observa en la actitud de 

cada participante; en el caso de la abuela, que al principio evalúa en forma negativa las 

acciones del nieto, también asume el papel de autoridad superior que le concede el derecho de 

dirigirse con facultad a la nieta para convalidar a que le aplique un correctivo al menor. 

 

Asumida la autoridad, vemos que evalúa en forma negativa las acciones del nieto emitiendo 

una rutina de avergonzamiento por pedir un artículo propio de mujeres; y ante la actitud 

agresiva del niño hace otra evaluación agravada que es el preámbulo para ordenarle a la nieta 

que lo discipline físicamente. 
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Esta autoridad asumida dentro del proceso interactivo se observa en la forma cómo se 

dirige a la niña y al niño como subordinados; por un lado, la vemos que se dirige a Laura con 

intervenciones que contienen explícitamente la marca morfológica del imperativo-eñ que sigue 

una trayectoria que va de lo mitigado a lo agravado, que la lleva a reciclarlos al no conseguir 

la respuesta esperada. En la línea 44 emite un directivo –akʼeñtyo lajkʼel– ʻa ver, dale para ver 

qué haceʼ a modo de sugerencia. El imperativo -eñ está mitigado por el clítico =tyo con una 

semántica aspectual, en espera de su acción una vez que tenga dicho objeto.  

 

Los posicionamientos (footing) emergen en el proceso interactivo: la abuela lo asume al 

evaluar como algo inapropiado que un niño esté llorando por una diadema porque va en contra 

de las normas convencionalizadas de ser varón –añtyakächixsaʼ yuj ukʼtyäñtyetyak iyadema 

yera::ñ chʼityoñ– ʻ¿habrase visto que un niño llore por la diadema de la hermana?ʼ (L.19), una 

de las tías asume que va a romper la diadema –kaj ixu::l– ʻla va a rompe::rʼ (L.61); otra de las 

tías asume que las acciones del menor son inapropiadas, ésta dicha en forma irónica –¿elesh 

mujel? – ʻ¿eres mujer?ʼ (L.62).  

 

Vemos además la confluencia de otras prácticas comunicativas como la amenaza y rutinas 

de avergonzamiento como parte de la trayectoria de directivos que describe la secuencia de 

directivos-respuesta (M.H. Goodwin, 2006b) que guían el proceso interactivo para regular las 

acciones del menor. Estas rutinas muestran posicionamientos sobre las acciones de los 

participantes y posturas afectivas expresados corporalmente como la expresión de enojo de la 

cuidadora cuando le levanta la falda. 

 

Emergen dos concepciones sobre la forma apropiada de manejarse un varón, esto es, que no 

deben llorar, así como tampoco deben jugar con objetos que son propios de mujeres. Las 

intervenciones de la abuela no están aisladas sino que se da en un marco de participación 

múltiple en donde las otras cuidadoras, plenamente ratificadas intervienen de acuerdo a la 

organización social de las intervenciones (Ls. 61 y 62). 
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Vemos también el uso de varios recursos multimodales para incidir en el proceso; en el 

caso de Omar, sus solicitudes van acompañadas al inicio con pequeños saltitos que se 

intensifican conforme aumenta su inconformidad, como una manera de reforzar su demanda, 

típicos en menores que aún no tienen el dominio pleno de su lengua. 

 

Por otro lado, vemos que la solicitud sigue una trayectoria de lo mitigado a lo agravado 

(M.H. Goodwin, 2006b), porque no están en el mismo marco de orientación, y como último 

recurso recurre al berrinche como muestra de su inconformidad ante la negativa de la hermana 

para concederle lo que solicita. 

 

Para recapitular este apartado podemos ver con este ejemplo cómo las personas que asumen 

el papel de cuidadores adoptan una postura en cuanto a la petición del niño que contraviene a 

una condición de género. Por otro lado, la persona mayor asume la autoridad más alta para 

autorizar a la nieta que le aplique una disciplina corporal al menor porque ha rebasado los 

límites aceptables para demandar algún objeto. Vemos en qué situaciones emergen las 

medidas disciplinarias corporales como parte de la trayectoria de directivos. 

 

8.4.2. Reorientando un comportamiento inapropiado 

 

Siguiendo las etnoteorías parentales como hilo conductor para entender la socialización de los 

niños en las formas apropiadas de comportarse, éstas sostienen que conforme woli ijulel 

ipusikʼal ʻestá emergiendo su corazónʼ se les procura convencerlos a que no actúen de manera 

inapropiada. Cuando actúan de ésta forma se les conmina a no hacerlo. Acorde a la teoría 

parental, son los momentos apropiados para reorientar el comportamiento hacia formas 

adecuadas. 

 

El ejemplo que analizaremos a continuación es semejante al anterior, pero esta vez con una 

niña de 4.5 años quien recurre al llanto como un recurso para convencer a la madre de que le 

proporcione una cuchara para jugar, un instrumento que la señora emplea para recoger la 

ceniza que se junta del fogón, entre otras cosas. El tratamiento difiere debido a que Karo es 

más grande que Omar (dos años de diferencia). 
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La madre en este ejemplo recurre al convencimiento no sin antes haber dejado que la menor 

exprese con sus propios medios lo que demanda, que crea las condiciones para el 

establecimiento de un acuerdo para que la niña en cuestión modifique la actitud asumida. 

 

En este ejemplo vemos cómo la madre trata de establecer un punto de acuerdo compartido 

sobre el modo de proceder de la hija. Por su edad, que presupone una reflexividad emergente, 

la señora recurre a otra estrategia que consiste en interpelarla para que cambie de actitud. 

Volviendo a las concepciones locales sobre el desarrollo de los niños, son los inicios para 

normar la conducta apropiada prefiriendo los medios verbales, porque ya tienen nociones de 

conciencia moral, además de haber adquirido un repertorio lingüístico necesario para entablar 

un acuerdo entre cuidadora y aprendiz. Presento el ejemplo. 

 

Ejemplo: 9 

Participantes: Karo (Ka) 4.5 años, Madre (Ma), Padre (Pa). 

Situación: El padre se encuentra fuera de la casa reparando un cerco mientras la señora prepara las 

tortillas. La hija se entretiene recogiendo tierra al interior de la casa. Minutos despúes, la niña se 

encamina a la cocina, dando lugar a la siguiente interacción comunicativa. 

{20141023Brenda17_00:24:15:12_00:17:20} 

 

EVALUANDO EL PROCEDER DE LA HIJA 

 

12. Ma: chuktyakta' ye'tye  acha'añ, kaj alajpäk' aj klucho'tyañ 

        chuki-tyak=tsa'   y-e'tyel   a-cha'añ  

        qué-PL.INDF=AFR   A3-servir  A2-para  

        kaj   a-laj-päk'        aj     k-lucho'tyañ 

        PROSP A2-todo-ensuciar  INTRJ  A1-cuchara 

        '¿Para que vas ensuciar la cuchara que uso para sacar cal?' 

 

16. Ka: jä'ä ((Comienza a hacer un berrinche)) 

        'No' 

 

18. Ka: 'Mama' 

 

 

 

 

 

                                                        Imagen 50. Expresando corporalmente una solicitud. 
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20. Ma. CHA'KU UJTA'I:: weñ a jiñ wobä käl 

        cha'ku   uj=tsa'=i   weñ   a     jiñi   wo-bä     k-äl- 
        por.eso  ahí=AFR=ENC bueno INTRJ PRON3  PROG-REL  A1-decir-B3 

        'Por eso, ahí está, la que te estoy diciendo está bien' 

 

21. Ka: [MACH JIN::↑KI:::((Apoyada en el fogón comienza a pegarle a la  

                          mamá)) 

         mach jiñ=ik=i 

         NEG  PRON3-SUBJ=ENC 

         'No es' 

 

22. Ma:  [AWOMJACH 

         aw-om-jach 

         A2-querer-sólo 

         'No fastidies' 

                                                                                     Imagen 51. Karo pegándole a la mamá. 

 

23. Ka: ((Pegándole a la mamá en la cadera)) 

 

24. Ma. mu'ka kcha' lesjats'ety[chejñ((Sin interrumpir la actividad)) 

        muk'  kaj     k-cha'      les-jats'-ety  chejñ 

        IMFV  empezar A1-otra.vez ONOM-pegar-B2  pues 

        'Si sigues así entonces te voy a volver a pegar' 

 

25. Ka:                        [je::: ma:: ((Pegándole a la mama)) 

                               INTRJ  ma 

                               'Ándale mamá' 

 

27. Ka: mama (.) [ma (.) AK'OÑ ((Pegándole en el brazo derecho)) 

        Mama   ma    ak'-eñ-oñ 

        Mamá   ma    dar-IMP-B1 

        'Mamá, mama  dáme' 

 

29. Ma.          [käyäku CHE::JÑ ameta'  kbajbeñety 

                 käy-ä=ku        chejñ  ame=tsa' k-bajb-eñ-ety 

                 dejar-IMP=ASEV  pues   NEG=AFR  A1-pegar-TDI-B2 

                 'Deja de hacer eso, si no te voy a pegar' 

  

Karo lleva buen rato jugando sóla dentro de la casa. Ha estado juntando tierra con la mano 

que la va poniendo dentro de un plato. De pronto, cambia de opinión y se dirige a la cocina 

donde la madre prepara las tortillas. El papá de la niña se encuentra fuera reparando un cerco, 

no muy lejos de la cocina, distancia suficiente para escuchar lo que acontece al interior de la 

cocina. 
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La niña le pide una cuchara a la mamá; ambas saben a cuál cuchara se refieren; tiene que 

pedirla porque los instrumentos que se han reciclado para otro uso lo ponen fuera del alcance 

de los hijos pequeños para que no los jueguen. De entrada, la madre responde molesta la 

petición porque ella dispone de una para jugar, señalándole su ubicación. 

 

La hija no quiere esa sino otra, dando inicio a un intercambio de argumentos. La madre le 

explica que la cuchara que solicita no se la puede dar porque tiene un uso específico: sirve 

para recoger la ceniza que se acumula en el fogón y la va a “ensuciarˮ; siendo una práctica 

convencionalizada que los instrumentos reciclados que se han destinado para un determinado 

uso no se debe jugarlos ni muchos menos ensuciarlos. Pero se puede llegar a un acuerdo. 

 

La práctica de reciclar algunos instrumentos como es el caso de una cuchara grande que se 

usaba para los alimentos y que ahora se destina para otra cosa, porque se ha deteriorado, tiene 

un sentido cultural; darles otro uso implica ensuciarlos en su sentido de contaminarlos. La 

enunciación de la madre –chuktyaktaʼ yeʼtye achaʼañ, kaj alajpäkʼ aj kluchoʼtyañ– ʻ¿para qué 

vas a ensuciar la cuchara que uso para sacar cal?ʼ tiene una connotación más profunda que la 

aprendiz debe entender. En este marco se interpreta la negativa de la madre ante la petición de 

la hija. 

 

Alguien puede entrar a una cocina esperanceña y descubrir dicho instrumento sobre el 

fogón o colgado sin lavarse (es más, a veces ya no la vuelven a lavar), pero en la percepción 

de las personas no está sucio porque está en el “lugarˮ en donde se emplea.  

 

La hija insiste, pero la madre considera que solamente la quiere para jugar tierra, 

descalificando la acción de la menor por estar quitándole tiempo. Ella insiste y la madre, con 

un deíctico le señala nuevamente el lugar donde tiene la cuchara que le asignó y le explica que 

es la adecuada para juntar tierra; pero ella responde desaprobando el argumento. La madre 

descalifica la acción. 
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Entonces, la niña escala su directivo iniciando un berrinche como recurso para exigirle a la 

madre que le dé lo que solicita. El berrinche de la niña inicia primero contorsionando el 

cuerpo apoyada en uno de los bordes del fogón y luego, con pequeños golpes en el brazo de la 

madre que en respuesta le reprende, emitiendo una amenaza al recordarle que le va a pegar 

nuevamente sino deja de hacerlo; ésto lo dice sin ninguna expresión emotiva y sin desatender 

lo que está realizando (L.24). La niña insiste. Le pega nuevamente. La acción de la hija la lleva 

a reciclar su amenaza, pero esta vez la insta a que deje de golpearla para evitar que ella le 

pegue; esta vez expresa su enojo en la modulación de la voz.  

 

La discusión dentro de la cocina no pasa desapercibido por el padre y desde fuera pregunta 

y se ratifica como participante como se ve en el siguiente extracto. 

 

30. Pa: chuk YOM?((Desde el lugar donde trabaja)) 

        chuki  y-om- 
        qué    A3-querer-B3 

        '¿Qué quiere?' 

 

32. Ma: KUCHARAKTYAK A'BI ((En voz alta para que lo oiga el esposo)) 

        kucharaj-tyak    a'bi 

        cuchara-PL.INDF  EVID 

        'Que la cuchara' 

 

34. Pa: bakbä kuchara? 

        baki-bä  kuchara 

        cuál-REL cuchara 

        '¿Cuál cuchara?' 

 

36. Ma. jiñ a ili mu'bä jk'äñ kotsa'beñ ityäñä ixim 

        Jiñ a     ili mu'-bä   j-k'äñ  k-otsa'-b-eñ-      i-tyäñä ixim 
        FOC INTRJ DET IMFV-REL A1-usar A1-poner-APL-TDI-B3 A3-cal  maíz 

        'La que uso para ponerle cal al nixtamal' 

 

38. Pa: chuk ye'tyel?, chuk ki' ↑mel? 

        chuki  y-e'tyel   chuki  kaj     i-mel- 
        qué    A3-servir  qué    empezar A3-hacer-B3 

        '¿Para qué la quiere?, ¿qué va a hacer?' 

 

40. Ma: WO IJOK' LU:M 

        wo    i-jok'-        lum 
        PROG  A3-arrancar-B3  tierra 

        'Está arrancando tierra' 
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44. Pa: [je, lax a'bi YÄSI::Ñ (0.82) wome ikaj tyi uk'el ((Con 

                                                   expresión de enojo)) 

        je    la'=ix a'bi y-äsiñ-    woli=me  i-kaj      tyi  uk'el 
        INTRJ EXH=ya EVID A3-jugar-B3 PROG=IFI A3-empezar PREP llorar 

        'Que la juegue, ¿no ves que está comenzando a llorar?' 

 

47. Ma : yom[JACH ((Replicando al esposo)) 

         y-om-jach 

         A3-querer-nada.más 

         'Solo está fastidiando' 

 

La madre informa sobre la petición de la hija mediante el evidencial (L.32) dando lugar a 

un intercambio de turnos entre la pareja, indagando sobre la cuchara que solicita (Ls. 30, 34 y 

38) que la señora informa puntualmente (Ls. 32, 36 y 40). En la línea 40, hay un cambio en la 

prosodia para comunicarle al esposo su desacuerdo, y por lo tanto su negativa.  

 

Durante el intercambio de turnos entre la pareja, en las intervenciones del esposo expresa 

cierto desacuerdo por el comportamiento de la hija que lo manifiesta en la prosodia al hacer 

las preguntas. Karo permanece pegada al fogón, murmura esta vez la solicitud mientras mira 

furtivamente la cámara. 

 

Después de haber escuchado lo que solicita la hija, el esposo adopta un posicionamiento en 

favor de la niña (L.44). Con este cambio responsabiliza a la esposa como la causante del llanto 

de la niña. Pero la madre no comparte la misma perspectiva; ella sostiene que la hija 

solamente está fastidiando por un capricho (L.47) y ésto lo manifiesta elevando la voz para 

imponer su argumento. 

 

A la luz de las teorías parentales, la actitud de la niña haciendo berrinche, ese enfado que se 

manifiesta con llanto y gritos para comunicar sus deseos tratando de incidir en la decisión de 

la cuidadora, es tolerable porque aún no comprenden las formas adecuadas para pedir las 

cosas, son expresiones de su agencia y su manera de ser (personalidad)
82

 que se les permite 

                                                           
82

 En chʼol no existe una equivalencia al término ʻpersonalidadʼ. Se emplea yilal ʻparecerʼ que implica la 

percepción de los otros sobre su persona. 
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manifestarlo mientras las cuidadoras tratan de calmarlos para lograr un marco de orientación 

compartido.  

 

En ocasiones, se suele observar en la calle a los pequeños, abrazados de las piernas o en la 

falda de la cuidadora con llanto y gritos que no les permite avanzar, demandando alguna 

golosina o exigiendo ir con la cuidadora a alguna parte con ella. Ante la mirada pública, estas 

situaciones no resultan graves ni expone a la familia; más bien intervienen como una forma de 

suavizar la situación para comentar en forma irónica sobre la gravedad del asunto que llevó al 

menor a semejante comportamiento; y si hay niños en casa de la persona que se ratifica como 

participante, será el momento para traer a colación comportamientos semejantes de sus 

homólogos. 

 

Los golpes hacia la madre, en ocasiones conlleva un correctivo, va en la misma dirección 

atribuyéndole el desconocimiento de la manera adecuada de comportarse ante sus mayores; 

pero dan pautas a que poco a poco comiencen a ser moderados mediante directivos que 

escalan de intensidad hasta llegar a las amenazas como recursos de control, para que  

reconsideren su manera de proceder, como se observa en nuestro ejemplo.  

 

Como proceso interactivo situado vemos que tienen marcos de participantes múltiples que 

no siempre tienen el mismo marco de orientación que los lleva a discrepar en sus 

posicionamientos al autoimplicarse en el evento comunicativo. Estos desacuerdos reflejan el 

ejercicio de la autoridad familiar y desde esta posición animan a sus personajes y conducen a 

los participantes a establecer acuerdos que nos muestra la textura de las relaciones entre 

cuidadores. 

 

Al no compartir el mismo marco de orientación, las dos participantes tratan de convencer a 

la otra en sentido opuesto. Cada participante por su lado, siguiendo una trayectoria de 

directivos opuestos. Esto se puede ver con la insistencia de Karo. Ella es quien comienza la 

interacción que conduce a la emisión de una serie de directivos contrapuestos.  
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La trayectoria de directivos de la niña comienza en una forma mitigada a partir de la 

modificación prosódica comenzando con algo suave (L.1); al no obtener una respuesta positiva 

lo recicla mediante el manejo de gestos, expresión corporal como contorsionar el cuerpo y la 

entonación alta para tratar de convencer a la mamá. 

 

La madre por su lado, desde el inicio evalúa en forma negativa la solicitud de la niña: ésto 

se observa en la secuencia de turnos en el empleo de la expresión idiomática awomjach que no 

tiene una equivalencia en español y que implica una evaluación sobre una actitud caprichosa 

que no amerita ser atendido. 

 

La intervención del padre, al ratificarse como participante nos muestra el carácter 

eminentemente social de la evaluación, como lo señala C. Goodwin y M.H. Goodwin (1992) 

que desencadena la participación de otros actores, como en este ejemplo, en donde el padre de 

la niña se pone de su lado; como parte de un esfuerzo de alinear afectivamente a la esposa para 

que se compadezca de la hija, orientación que la madre no comparte. Ella considera a la hija 

como una niña caprichosa.  

 

En estos posicionamientos vemos que cada participante evalúa al otro desde su propia 

orientación. El esposo considera a la esposa como desconsiderada porque no está tomando en 

cuenta que la hija se pondrá a llorar más por no atender su petición. Dos maneras para tratar 

las acciones de la niña.  

 

Siguiendo las reflexiones de M.H. Goodwin (2006b) que si bien las explicaciones van 

encaminadas a suavizar los directivos, en ocasiones generan un nuevo campo para la disputa  

que extiende las secuencias del conflicto. En nuestro ejemplo podemos ver que las 

explicaciones que la madre le da a la hija no cambian de actitud de la menor, sino que tienen el 

efecto contrario, que hace que la situación sea más complicada para ambas. 

 

M.H. Goodwin (2006b) quien retoma las aportaciones de Hasan (1992) sobre las 

características de las explicaciones que las divide en dos partes, a) internas, que forman parte 

de las explicaciones racionales, y b) externas que comprenden las amenazas, sobornos, 
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chantajes. A esta lista, Flores (2010) le agrega el susto y las promesas. En nuestro ejemplo 

podemos ver también el avergonzamiento que remite al manejo intencional de la emoción para 

que la menor reconsidere su actitud. Vemos en este ejemplo que la señora recurre a la 

combinación de varios recursos para convencer a la niña a desistir de su forma de proceder.  

 

Asimismo, el reciclaje de los directivos nos permite ver su trayectoria en el esfuerzo de 

convencer a la interlocutora a realizar la acción solicitada. Veamos el siguiente extracto. 

 

AVERGONZAMIENTO 

 

Situación: Karo ha escalado el directivo, ahora forcejea con la madre. La madre impasible continúa 

con sus actividades. 

 

58. Ma: wome  asep'oñ hhkäyäkuhh chejñihh 

        wo=me     a-sep'-oñ       käy-ä-=ku       chejñ=i 
        PROG=IFI  A2-pellizcar-B1 deja-IMP-B3=ASEV pues=ENC 

        ¿Me estás pellizcando, deja de hacer eso' 

 

59. Ka: ((Llorando mientras pellizca a la madre)) 

 

64. Ma. chex kaj alok'el bajche' jiñi  

        che'=ix  kaj      a-lok'-el    bajche'  jiñi 

        así=ya   empezar  A2-salir-NF  como     PRON3 

        'Así vas a salir' 

 

(65)    ((Sonriendo mientras se dirige a la cámara que a la menor no 

         parece importarle)) 

 

La niña, como previno el padre ha intensificado el llanto, entre brinquitos y jaloneos 

expresa su desacuerdo por no ser atendida como ella espera. Comienza también a pellizcar a la 

madre que da a lugar a la emisión de una serie de directivos para controlarla. 

 

De pronto, la señora comienza a reírse porque los pellizcos le está dando cosquillas que le 

da otro rumbo al proceso interactivo. Entre risas, trata de evadir las manos de la hija mientras 

emite el directivo (L.58) que está siendo mitigado por la risa de la señora. La niña se cuelga 

del brazo de la mamá y comienzan a forcejear sin dejar de pellizcarla (L.62). La señora no 

interrumpe la actividad en ningún momento. 
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Al ver que la niña no se calma, recurre a una rutina de avergonzamiento suave (L.64), –

chex kaj alokʼel bajcheʼ jiñi– ʻasí vas a salirʼ. Entre el jaloneo, la niña queda enfrente de la 

cámara; la señora sonríe y en la entonación de la provocación expresa afecto. La niña, en lugar 

de calmarse, intensifica el llanto, dando lugar a que el esposo desde fuera se involucre 

nuevamente en el proceso interactivo, exigiéndole a la señora que le dé lo que demanda la niña 

mediante el evidencial reportativo –aʼbi, akʼeñäch aʼbi– ʻque le desʼ (la cuchara) (L.66). La 

madre tiene otra alternativa para manejar la situación con la hija (L.67) como se podrá ver en 

el siguiente extracto. 

 

8.4.3. Estableciendo un punto de acuerdo con la hija 

 

La niña ha intensificado el llanto como estrategia para convencer a la madre a que le dé la 

cuchara que demanda para jugar. Esta situación lleva a la madre a reorientar la estrategia 

optando por negociar el cambio de actitud de la niña. Hasta el momento, Karo ha llevado al 

límite la posibilidad de convencer a la cuidadora. Al llegar a estos extremos, las cuidadoras 

tienen tres opciones posibles: a) dejarlas llorar, b) pegarles y c) tratar de llegar a un acuerdo. 

La señora opta por la tercera. 

 

Menciono brevemente las características de cada recurso: con el primero, la teoría local 

sostiene que a veces hay que dejarlos llorar hasta que “se les pasen las ganas y el gusto de 

hacerloˮ. La actitud de la cuidadora consiste en no hacerle caso hasta que desisten. Al aplicar 

esta técnica se suelen ver a los niños sollozando sin que sean tomados en cuenta hasta que por 

sí mismos se levantan y se dedican a otras actividades. 

 

Con el segundo, cuando los menores se extralimitan en sus acciones, a veces se les aplica 

un correctivo; con ésto se impone la autoridad de la cuidadora que regularmente se acompañan 

de regaños. En cambio, con el tercer recurso se antepone el acuerdo con el aprendiz. En la 

siguiente tabla se presentan los rasgos de la tercera estrategia para lograr que la niña comparta 

el mismo marco de orientación mediante el reciclaje de directivos. 
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Turno Participante Recursos 

multimodales y 

acciones 

Trayectoria de directivos 

69 Madre ñäjchʼexku chejñ 

'Cálmate pues' 

 IMP.PLENO + ASEV + MD 

 

71 Karo akʼoñ akucharaji 

'Dame la cuchara' 

insistiendo mientras 

aumenta de 

volumen el llanto 

 

72 Madre ñäjchʼeñxku 

'Ya cálmate' 

 IMP. PLENO+ASEV 

73  wotsaʼkjokʼeʼ lum ixi  

'Estoy recogiendo tierra allá' 

Llorando EXPLICACIÓN 

75 Madre chaʼku ñaxañ ñäjchʼeñxku  

'Por eso, cálmate primero' 

sin ver a la niña RECICLAJE 

IMP + ASEV 

77 Karo  Sollozando  

78 Madre ñäjchʼeñx chejñ (.) 

ÑÄJCHʼIYETY 

'Cálmate pues, ¿ya te calmaste?' 

 IMP. PLENO+MD+PREGUNTA 

80  akʼoñku ma 

'Dámelo ma' 

((sollozando)) IMP. PLENO+ASEV 

84 Madre ñäjchʼeñxku chejñ  

'Cálmate pues' 

 IMP PLENO+ASEV+MD 

86 Karo akʼoñ chejñ mama 

'Mamá dámelo pues' 

((llorando)) IMP.PLENO + MD 

(mitigado por la prosodia) 

91 Madre ñäjchʼeñx chejñ 

'Cálmate pues' 

 IMP.PLENO + MD 

92 Karo  Sollozo  

93 Madre ñäjchʼeñxku chejñ  

'Ya cálmate pues' 

 IMP.PLENO + MD 

94 Madre muʼmeku achaʼ pok chejñ  (0.72) 

muʼch apok 

'Pero la vuelves a lavar, ¿si la vas 

a lavar?' 

((estableciendo 

contacto visual con 

la hija)) 

 

IMP + MD 

96 Karo jäjä' 

'Bueno' 

 ACEPTACIÓN 

98 Madre JA:: 

'Dime' 

 PREGUNTA INQUISITIVA 

99  akʼoñ 

'Dámelo' 

Sollozo IMP.PLENO (en calidad de 

súplica por la prosodia)  

101 Madre chaʼku näjchʼeñ, (1.49) 

ñäjchʼiyety 

'Por eso, cálmate, ¿ya te 

calmaste?' 

Prosodia RECICLAJE 

IMP.PLENO + PREGUNTA 

Tabla 26. Trayectoria de directivos para convencer a la aprendiz a cambiar de actitud. 
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La señora le dice a la niña que le dará lo que pide pero debe cambiar de actitud. La 

condición es que deje de llorar –chaʼku muʼch kaj käkʼety, ñäjchʼeñxku– ʻpor eso, si te la voy 

a dar, ya cálmateʼ. Al darse cuenta que no se calma, emite un nuevo directivo urgiéndola a que 

se tranquilice. Karo tiene que hacer un esfuerzo para acatar la disposición de la madre. Del 

llanto pasa al sollozo. La madre, al darse cuenta del cambio de actitud decide darle lo que 

pide. 

 

A partir de estas situaciones, la aprendiz comienza a tener las nociones sobre las formas 

adecuadas de pedir las cosas. El ejercicio constante le permitirá aprender la manera pertinente 

de hacer solicitudes. Son las primeras formas de käñtyesañ ʻhacerle comprenderʼ que se 

emplean, porque de acuerdo con la concepción local el aprendiz comienza a entender y debe 

aprenderlo en la forma culturalmente aceptada. 

  

8.4.4. Proveyendo de palabras corteses para hacer una solicitud 

 

Alrededor de los cuatro a cinco años cambian gradualmente la manera de tratar las 

infracciones que cometen los hijos. En la medida en que empiezan a interactuar fuera del 

contexto familiar, los niños comienzan también a ser instruidos sobre las formas pertinentes de 

comportarse hacia los demás. 

 

Con estas prácticas comunicativas, los padres modelan los hábitos además de ejercitarles el 

juicio moral que coadyuva en su aprendizaje, no como sujeto pasivo sino empleando su 

agencia para apropiarse de los valores comunitarios. Un rasgo importante que caracteriza 

käñtyesañ ʻhacerle comprenderʼ consiste en situar al aprendiz en un estado emotivo que lo 

predispone para recibir las lecciones morales que le inculcan. En algunas ocasiones, como es 

el caso de nuestro ejemplo forma parte de una trayectoria de directivos que se van reciclando 

con el propósito de posicionar al  menor desde la perspectiva moral adulta. 

 

Una parte de este evento comunicativo se abordó ya en el capítulo 7. La secuencia que se 

analiza en esta sección comprende la parte final del evento en donde emerge una rutina de 
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provocación como ya ha sido documentado en otras culturas de otras latitudes como los 

Basotho (Demuth, 1986), los Kwaraʼe (Watson-Gegeo y Gegeo, 1986). En el contexto chʼol 

esta rutina también se emplea para que los aprendices sepan hacer adecuadamente una 

solicitud empleando un recurso como la empatía.  

 

Los dos ejemplos anteriores correspondieron al ámbito familiar. El siguiente ejemplo tiene 

otra dimensión que comprende la imagen pública de la familia por una acción de la hija. Entre 

los miembros mayores de la familia procuran hacerle comprender a la niña la magnitud de la 

falta que ha cometido.  

 

Después del regaño y la recreación narrativa para posicionarla han llegado ahora al 

momento de proveer la lección, a partir de la recreación de un escenario hipotético que aporte 

los elementos lingüísticos para que en lo futuro sepa hacer adecuadamente una solicitud. 

Presento el ejemplo: 

 

Ejemplo 10 

Participantes: Madre, Padre, Aris (Ar) 4 años. 

Situación: Aris ha sido reprendida por haber hurtado unas piezas de plástico que forma parte de los 

materiales didácticos de su escuela. Después de una sesión de llamadas de atención y rutinas de 

avergonzamiento por el hecho, ahora se disponen a instruirla. 

 

149. Pa: MA'AK MA' K'AJTYIÑ MI AÑ CHU' AWOM? 

         ma'añ=ik mi   a-k'ajty-iñ-   mi    añ-  chuki aw-om- 
         NEG=SUBJ IMFV A2-pedir-TDI-B3 COND  E-B3  que   A2-querer-B3 

         '¿Acaso no podías haberlo pedido?' 

 

150. Ma: mu'ku ak'ajtyiñ-mej kch'äm ili maestra che'ety 

         mu'=ku     a-k'ajty-iñ-   
         IMFV=ASEV  A2-pedir-TDI-B3   

 

        mej    k-ch'äm-    ili    maestra    che'-ety 
        poder  A1-tomar-B3  DEM    maestra    decir-B2 

        'Si, lo debes de pedir, maestra ¿puedo tomar esto?, le dices' 

 

151. Pa: jiñki 

         'Claro' 
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152. Ma: wome kjuñya mulañ che'ety 

         wo=me      k-juñya      mul-añ-       che'-ety 
         PROG=IFI   A1-de.plano  gustar-TDI-B3  decir-B2 

         'Es que me gusta mucho, le dices' 

 

154. Pa: ma'ak ma' k'ajtyiñ 

         ma'añ=ik  mi    a-k'ajty-iñ- 
         NEG=SUBJ  IMFV  A2-pedir-TDI-B3 

         'Lo puedes pedir' 

 

156. Ma: mi tsä'ch yäläyi ch'ämäyäch [Aris 

         mi   tsa'=äch y-äl-ä-y-=i           ch'äm-ä-y-=äch       Aris 
         COND PFV-AFR  A3-decir-VTT-EP-B3=ENC agarrar-IMP=EP-B3=AFR Aris 

         'Si te dice, si Aris tómalo' 

 

157. Pa:                             [ch'ämä mi che'eñi = 

                                     ch'äm-ä-       mi    che'eñ=i  
                                     agarrar-IMP-B3  COND  decir=ENC 

                                     'Si te dice que sí' 

 

158.    =muxsa' mej ach'äm aj che' jiñi 

        muk'=ix=tsa'  mejl-el   a-ch'äm-   aj     che' jiñi 
        IMFV=ya=AFR   poder-NF  A2-tomar-B3 INTRJ  así  PRON3 

        ʻEntonces ya lo puedes  tomarʼ 

 

159. Ma: muxku (-) pe mach jisilik aj che' jiñi 

         muk'=ix=ku    pe    mach  jisil-=ik        aj    che' jiñi 
         IMFV=ya=ASEV  pero  NEG   prohibido-B3=SUBJ INTRJ así  PRON3 

         'Así si, y así no es malo' 

 

La rutina de provocación ha pasado por varias etapas. Ha llegado al punto en donde la 

menor se ha puesto a llorar por la intensidad y carga emotiva de la rutina. Ahora, la madre se 

dispone a restablecer la armonía con la hija quien asume un postura conciliadora tratando de 

volver al punto de inicio. 

 

Le hace saber a la niña que el padre se hará cargo de la situación para informarle a la 

maestra. Una persona adulta y con autoridad irá a disculparse por las acciones no deseadas del 

miembro más pequeño para evitar que se dañe la imagen de la familia. 

 

El padre da un giro a su actitud, de la provocación pasa a la orientación. Le sugiere que no 

tenía necesidad de actuar del modo en que lo ha hecho –maʼak mi akʼajtyiñ mi añ chuki 
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awom– ʻ¿a poco no podías haberlo pedido si querías algo?ʼ; hay un reproche en sus palabras y 

un dejo de decepción y tristeza. Subyace la idea de que no es la forma que le han inculcado y 

ha visto de sus padres.  

 

La madre retoma la recomendación del esposo y la reelabora en forma de una instrucción 

práctica a partir de cheʼety ʻdicesʼ que se emplean en las rutinas de elicitación. –Mej kchʼäm 

ili maestra cheʼety –ʻmaestra, ¿puedo tomar ésto?, le dicesʼ, pero esta vez su empleo consiste 

en darle las palabras a la novicia en un contexto a futuro donde pueda emplearla en forma 

adecuada (L.150). 

 

Estudios transculturales reportan variaciones sobre el uso de la elicitación en la 

socialización de la cortesía (Demuth, 1986; de León, 1998; Schieffelin, 1986; Watson-Gegeo 

y Gegeo, 1986). Burdelsky (2012) por ejemplo reporta su uso entre los japoneses como un 

recurso importante con niños de alrededor de dos años para que aprendan formas adecuadas 

para dirigirse a otras personas, encaminadas a mantener la armonía. Entre los chʼoles, si bien 

no se dan lecciones formalizadas sobre estas rutinas de cortesía; en cambio, los cuidadores 

recrean situaciones hipotéticas en donde los aprendices deban emplear estas formas como se 

ven en las líneas 150 y 152. Estas elicitaciones proveen además de las palabras, el contenido 

moral que sustenta dicha práctica. 

 

La señora posiciona a la hija para hacer una solicitud en forma respetuosa y tomando en 

cuenta la posición social de la persona; una maestra que puede disponer de las cosas que 

cuenta la escuela. Para los padres, esta es la forma adecuada para no exponer la imagen 

pública de la familia.  

 

La señora va más allá. En el turno 152 le indica una forma de convencimiento a través del 

manejo de la empatía, –wome kjuñya mulañ cheʼety– ʻes que me gusta muchísimo, le dicesʼ. 

Al presentarse como alguien que desea tanto algo pero que no cuenta con el recurso necesario 

para adquirirlo es una manera de predisponer el estado de ánimo de alguien para recibir algún 
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tipo de beneficio y son parte de las competencias comunicativas que un aprendiz social debe 

desarrollar. 

 

Las señora continúa con la hija, no puede tomarlo sino hasta que reciba la autorización 

explícita de la maestra. Esto se observa en (Ls. 156 y 157) en donde los cuidadores entran en 

sintonía para posicionar a la hija. Ambos emplean el condicional mi para que la niña capte la 

diferencia del acto. La condición necesaria para disponer de algo que se solicita debe ser 

solamente hasta que se autorice; de esta manera dejará de ser un comportamiento catalogado 

como jisil ʻprohibidoʼ –pe mach jisilik aj cheʼ jiñi– ʻasí no es maloʼ. 

 

Al poner a la hija en el marco de orientación moral adulta, ambos cuidadores se alinean en 

forma afectiva. Ha desaparecido el enojo y la amenaza. Ahora procuran hacerla consciente de 

su falta. A partir de la recreación de una situación eventual posterior, los expertos delinean 

gradualmente la forma en que la niña deberá hacer dicha solicitud sin necesidad de hurtar. 

 

Para recapitular este apartado vemos que la reprensión dentro del marco de käñtyesañ 

ʻhacerle comprenderʼ induce a la aprendiz a reconsiderar sus acciones en un marco más 

amplio como miembro de una familia, por lo que sus acciones no están aisladas. Al hablarle de 

buena manera al final de la reprensión la posicionan para entender que goza de cariño y debe 

ser corresponsable. Se justifica por el afecto y la responsabilidad que tienen los padres hacia 

ella. 

 

8.4.5. Instruyendo al hijo menor a partir del comportamiento inapropiado del hermano 

          mayor 

 

Otra preocupación de los cuidadores es que los niños se conduzcan adecuadamente en los 

espacios públicos; es decir, que no se expresen en forma grosera que dañe la imagen de los 

padres como los responsables de su educación. Hay consenso de que expresarse con palabras 

altisonantes se socializa en casa. Para evitar estas circunstancias desagradables los cuidadores 

recomiendan a los hijos para que no se expresen de esta manera.  
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Un niño educado de acuerdo con los cánones de comportamiento en esta comunidad se 

caracteriza por no decir joñtyolbä ty‟añ „malas palabras‟. Sin embargo, los niños lo dicen en la 

casa o en ausencia de los padres.
83

 La evaluación depende de la edad de los niños, si son aún 

pequeños, regularmente es motivo de risa cómo una manera de evaluar que los niños aún no 

son conscientes de su significado y se aprovecha para aconsejarles a no decirlas. Con los más 

grandes, el trato es diferente; a veces se les amenaza que le van a “quemar la boca” o que se 

les retirarán algunos beneficios. 

 

Algunas de las preocupaciones que subyacen en las recomendaciones de los padres es que 

se habitúen a expresarse de esta manera que repercutirá en su imagen. Asimismo, procuran 

que se expresen adecuadamente para evitar una posible agresión de alguna persona ofendida 

por el acto en sitios lejos de la mirada de los cuidadores. Por lo mismo, los padres recurren a 

varias estrategias para socializar las maneras adecuadas de expresarse. Presento un ejemplo en 

donde se recurre a socializar a un tercer participante a partir de la acción de otro niño. 

 

Ejemplo 11 

 

Participantes: Padre (Pa), Madre (Ma), José (Jo) 3.5 años y Esaú (Es) 6 años. 

 

Situación: Son aproximadamente las 8:00 de la noche, la familia se encuentra en la cocina. Los 

niños están jugando mientras la madre les prepara pozol antes de irse a dormir. Los padres platican 

sobre los correctivos que reciben los niños cuando se portan mal en la escuela.  

 

{20150811Isa30_00_12:15_00:13:50} 

1. MaEs: ma’ax kaj kmämbety  awarach 

    ma’añ=ix mi    kaje   k-mäñ-b-eñ-ety         a-warach 

    NEG=ya   IMFV  PROSP  A1-comprar-APL-TDI-B2  A2-zapatos 

    ‘Ya no te voy a comprar los zapatos’ 

 

2. Es:    y-a’le-bäk’84  

          A3-agua-semilla  

          lit. ‘Líquido de testículos’85 

 

                                                           
83

 Los niños mayores, aunque no todos, se expresan con una cantidad considerable de estas expresiones con su 

grupo de pares.  
84

 Palabra altisonante que hace alusión al fluido seminal. 
85

 Palabra altisonante. 
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3. MaEs: cha’      utsi    u’bi-y-ety=tsa’  chejñi 

           otra.vez  INTENS  oir-EP-B2=AFR    pues    

           ‘Ahí estás otra vez pués’  

 

4. JoPa: bajche’ yälä aj k-erañ ya’le bäk’ ñama tsa’ik  awu’bi 

      bajche’ y-älä-     aj     k-erañ     y-ale    bäk’ 
     como    A3-decir-B3 INTRJ  A1-hermano A3-agua  semilla  

 

     ñamach       tsa’=ik   aw-u’bi- 
     INT (verdad) PFV=SUBJ  A2-oir-B3 

     ‘¿Cómo dijo mi hermano? líquido de testículos ¿verdad que lo 

      escuchaste? 

 

5. PaJo: jäjä’  

     ‘si’ 

 

6. JoPa: mi   a-lesk’uñ-86 
     IMFV  A2-chicotear-B3 

     ‘Lo chicoteas’  

 

7. MaJo: jiñjach mach yoma' wäl ajatyety 

          jiñi=jach  mach  y-om-ø      mi    aw-äl-     a(j)  jatyety=i 
          PRON3=solo NEG   A3-decir-B3 IMFV  A2-decir-B3 INTRJ PRON2=ENC 

          ‘Pero tú ten en cuenta que no debes decirlas’ 

 

8. JoMa: jä,  ma=tsa’   woli  k-äl-       aja 
     si   NEG-ASEV  PROG  A1-decir-B3  INTRJ 

     ‘Si, yo no lo estoy diciendo’ 

 

9. MaJo: muk’=me   a’bi  i-jats’-oñ-la   x-maestra   che’jiñi 

     IMFV=IFI  EVID  A3-pegar-B1-PL2 CLN-maestra así 

     ‘Dicen que por eso nos pega nuestra maestra’ 

 

Los padres de Esaú platican en la cocina sobre el comportamiento indebido de algunos 

niños en la escuela para que el hijo mayor tenga conocimiento. Se enteraron que recientemente 

la maestra le pegó a uno de los sobrinos por no hacerle caso. El hijo no presta mucha atención 

sobre lo que platican los padres. Ante su actitud, la madre emite una posible sanción, lo 

amenaza con ya no comprarle los zapatos que le habían prometido. La amenaza no tiene el 

efecto esperado por la señora sino que en su lugar, el niño emite una palabra altisonante (L.2). 

                                                           
86

 Correctivo corporal con intensidad y reprimenda. 
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Ella le reprocha como grave la reacción del niño al expresar su desacuerdo en forma grosera 

(L.3).  

 

José, el hijo menor que en ese momento se encontraba acostado en la hamaca, 

aparentemente distraído, no prestaba atención a las recomendaciones que le daban al hermano; 

pero al escuchar cómo se expresa ante los padres, interviene en la línea 4. Desciende de la 

hamaca y se encamina hacia el padre. Se dirige a él en forma de pregunta interrogándole sí 

escuchó lo que el hermano había dicho, –bajche‟ yälä aj kerañ, ya‟le bäk‟ ñama tsa‟ik 

awu‟bi–, ʻ¿cómo dijo mi hermano?ʼ, repite lo que dijo el hermano y nuevamente lo interroga 

¿sí lo escuchaste, verdad? Vemos al niño instigando que el padre asuma la autoridad que le 

corresponde. 

 

El menor demuestra en esta intervención “reflexividad moral” sobre lo que dijo su 

hermano; es decir, manifiesta una consciencia de lo apropiado y no apropiado (ver de León, 

2005 para tzotziles zinacantecos). Es posible observalo con mayor claridad en su siguiente 

intervención, en el turno 6 –mi aleskʼuñ– ʻlo chicoteasʼ, al insinuarle al padre que por esta 

causa debe pegarle con cinturón.  

 

A su corta edad ha entendido el ejercicio de la autoridad de los padres y en qué momentos 

se deben aplicar los correctivos corporales. Esta noción de que las acciones negativas ameritan 

corrección que emerge en el menor da cuenta de que él se sitúa como miembro de la familia 

que debe rendir cuentas. 

 

La madre aprovecha el momento para decirle al hijo menor que él no debe expresarse en la 

forma en que lo hace su hermano, reprobando de manera implícita la actitud del mayor. En el 

turno 8, el menor parece contradecirse porque responde que él no dice estas palabras cuando 

precisamente lo acababa de hacer (L.4). El niño pareciera inferir que la repetición directa no es 

necesariamente ofensiva. Los padres tampoco reaccionan enojados, más bien les divierte por 

la seriedad y la expresión de indignación que el niño le confiere a sus palabras expresado en la 

mirada.  
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La señora posiciona al hijo para que tenga en cuenta que él no debe expresarse como lo 

hace el hermano –jiñjach mach yomaʼ wäl a jatyety– ʻpero tú ten en cuenta que no debes 

decirlasʼ. En este directivo hay una evaluación indirecta hacia el hijo mayor (L.7); y en la línea  

9, la madre recalca que sus actos podrían tener consecuencias con otra autoridad lejos de la 

mirada de los padres. La forma en que la señora enuncia la recomendación implica hacerle ver 

al niño que si lo hace se hará acreedor de un correctivo, ʻsi lo dices entonces la maestra te 

pegaráʼ. 

 

La formulación de la señora nos invita a considerar como en la comunidad de estudio se 

concibe tyikʼ ʼadvertirʼ, ʻprevenirʼ y käñtyesañ ʻhacerle comprenderʼ como dos elementos de 

una misma pieza que ofrece una formación integral. Este ejemplo muestra claramente como la 

madre remite al menor a su emergente reflexividad moral para que no actúe en forma 

indebida.  

 

En las líneas 9, 11 y 13, la madre insiste que él no debe emular a su hermano recurriendo a 

la maestra como autoridad que evalúa dicho comportamiento. Por otro lado, se observa como 

la señora expresa el enunciado con afecto hacia el niño, modulada por una voz suave y 

pausada como otro canal semiótico para prevenirlo.  

 

Además, recurre al evidencial reportativo a‟bi „dicen‟ para darle peso a su argumento. 

Otras personas han comentado sobre el rigor de la maestra y al menor hay que hacerlo 

consiente porque pronto entrará a preescolar. Al referirse a la maestra, se interpreta también 

como una forma de amenaza indirecta. Es interesante notar cómo se recurre a la maestra como 

una figura socializadora cuyas acciones están legitimadas por los padres. Veamos otra faceta 

de esta práctica. 

 

8.4.6. Revirtiendo una rutina de avergozamiento 

 

La socialización de los valores familiares y comunitarios adquieren diferentes matices, unas 

veces recurren al regaño, a las llamadas de atención, a las amenazas y al avergonzamiento o la 

combinación de todas estas prácticas.  
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En ocasiones, se les permite que cuestionen la forma de tratarlos al grado de enojarse y los 

padres toleran estas acciones. Estas expresiones emotivas situadas y enmarcadas dentro de 

procesos interactivos más amplios nos muestra las formas de involucramiento de los 

participantes y las estrategias para el establecimiento de acuerdos para armonizar las 

relaciones entre los participantes (C. Goodwin, 2000). 

 

Otras veces, los niños toman la iniciativa a partir de ciertos elementos que ofrece el 

contexto interactivo. Una sonrisa de complicidad entre los cuidadores, la manera en que se 

formulan los comentarios sugieren pistas para intervenir o incluso, la propia iniciativa del niño 

exponiéndose a una reprimenda como es el caso del ejemplo que analizaremos. 

 

El siguiente extracto que presento nos permite ver que käñtyesañ ʻhacerle comprenderʼ no 

siempre es con regaños, sino que los aprendices también inciden en el proceso interactivo, que 

muestra otra textura en la socialización de las normas de conducta socialmente aceptada por la 

comunidad. Veamos el ejemplo. 

 

Ejemplo 12 

 

Participantes: Padre (Pa), Madre (Ma), Julio (Ju), Esaú (Es) 5 años y José (Jo) 3.5 años. 

Situación: Son aproximadamente a las 7: 00 de la noche. La conversación de los adultos gira en 

torno al hijo menor de 3.5 años acerca de ir sólo al templo, sin temor de que le pase algo en el 

trayecto. 

{2015Esau22:00:12:34_00:13:30} 

 

13. Es: läk’äl=ix   a(j)    joñoñ  

        próximo=ya  INTRJ   PRON1 

        ‘A mí ya pronto’ 

 

15. Ma: läk’älächisa’ mi ikaj ityech k’ay xmich’  

        läk’äl-tyak=äch=ix=tsa    mi   kaje   i-tyech-ø 

        prónto-PL.IND=ASEV=ya=AFR IMFV PROSP  A3-iniciar-B3  

 

        k'ay  x-mich’ 

        canto CLN-enojarse 

        ‘¿A poco un enojón va a dirigir pronto las alabanzas?’ 
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16. Es: läk’äl=ix↑,  mach  a-cha’leñ  mich’  
        pronto=ya     NEG   A2-hacer   enojarse 

        ‘Ya pronto lo haré, no te enojes’ 

 

17. Ma: [poj mach acha’leñ mich’ poj joñoñix a’tsa’  

         poj  mach  a-cha’leñ  mich’(.)  poj joñoñ=ix   a’bi=tsa’ 

         MD   NEG   A2-hacer   enojarse  MD  PRON1=ya   EVID=ASEV 

        ‘No te enojes, que ahora quien no debe enojarse soy yo’  

        

        [((El padre sonríe por la respuesta del hijo)) 

 

18. Pa: käsa’ wokolik mi ikaj isutyk’iñ wo ake’l  

        käsa’ wokol=ik      mi   kaje  i-sutyk’iñ  woli  a-k’el-ø 

        caso  difícil=SUBJ  IMFV PROSP A3-voltear  PROG  A2-mirar-B3 

   ‘A él no le cuesta darle vuelta al asunto’ 

 

La interacción que analizo comienza con la conversación de los adultos sobre José, el hijo 

menor de la familia quien apenas tiene tres años y medio. A pesar de su corta edad, ya va sólo 

al templo que se encuentra lejos de la casa de esta familia. Esaú, quien había estado de 

observador escuchando el diálogo se ratifica interviniendo al incluirse en la pregunta y 

responder que él pronto va a dirigir las “alabanzas” en la iglesia.
87

 

 

La insistencia del hermano mayor da lugar a la intervención de la madre –läk‟älächisa‟ mi 

ikaj ityech k‟ay xmich‟– „¿A poco un enojón va a dirigir pronto las alabanzas?‟ En su 

enunciación se expresa molestia; de esta forma descalifica el deseo del niño argumentando que 

por su temperamento enojón lo inhabilita a realizar estas actividades de la iglesia.  

 

La madre cuestiona la pretensión del hijo mayor porque hace unos momentos se había 

expresado con enojo cuando la señora le pidió que la apoyara y trae a colación para 

descalificarlo como incongruente el deseo de dirigir los cantos en la iglesia, y recurre a hacerlo 

delante de un visitante. Se vislumbra un modelo de creyente en su intervención, y por lo 

consiguiente, un ideal de persona.  

 

                                                           
87

 “Momentos de alabanzaˮ se le denomina dentro de la liturgia de la Iglesia Reformada y Pentecostés al espacio 

en que un integrante de la iglesia que se ha bautizado o hecho su profesión de fe dirige algunos cantos. 
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Con este ejemplo, vemos que las rutinas de avergonzamiento como práctica ʻpara socializar 

la cara pública de los niñosʼ emerge en el proceso interactivo ante alguna falta del aprendiz a 

las formas convencionalizadas; vemos con esto que “la emoción está íntimamente ligada no 

sólo con la cognición sino también con sistemas de significación sociocultural” (de León, 

2005: 193).  

 

¿Por qué la intervención del niño en este tipo de interacción no es vista como una falta de 

respeto hacia los padres? Una posible respuesta la encontramos en las investigaciones de 

Schieffelin con los kaluli (1990) al reportar que las interacciones en forma de bromas tienen 

que ver con la estructura y organización del grupo social. En sociedades que no tienen una 

estructura muy estratificada se han documentado que las bromas y el avergonzamiento se 

suelen utilizar como recursos de control social, aún entre los adultos. Algo semejante se 

observa en la comunidad de estudio. 

 

La respuesta de Esaú en el turno 16 al reformular la expresión usada por la madre (L.15) le 

da un giro a la conversación y toma de sorpresa a la señora que la expresa mediante poj al 

inicio de su enunciación: – poj mach acha‟leñ mich‟, poj joñoñix a‟tsa‟– „No te enojes, que 

ahora yo soy quien no debe enojarse‟. La respuesta y la actitud del niño en el manejo de esta 

situación es reconocido por los padres en las líneas 17 y 18; sobre todo por el padre, quien 

sonríe mientras evalúa en forma positiva la respuesta del hijo. 

 

Una mirada hacia las interacciones aún fuera del círculo familiar dan cuenta que las 

respuestas ingeniosas ante provocaciones verbales son bien vistas mientras el menor no use 

términos altisonantes.  

 

8.4.7. Amonestación por una intervención inoportuna 

 

Entre los ámbitos de aprendizaje que se da mediante käñtyesañ ʻhacerle comprenderʼ se 

encuentra la manera adecuada para tomar parte en las conversaciones tanto para las niñas y los 

varones. Los cuidadores emplean esta práctica comunicativa para prevenir situaciones 

desafortunadas como quedar mal ante la mirada pública. 
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Estas prácticas se relacionan con la socialización de maneras adecuadas de ratificarse en las 

conversaciones, un ejercicio recurrente con menores de alrededor de doce años en adelante, 

porque se considera que tienen la edad necesaria para entender la situación que las preparan 

para manejarse ante otras personas fuera de la familia; circunstancias que deben evitar y saber 

sortear. 

 

Este tipo de situaciones permite a los cuidadores socializar los marcos de participación 

establecidos en las interacciones comunicativas cotidianas que nos muestra su complejidad al 

estar imbricadas dentro de prácticas socioculturales. El siguiente ejemplo ilustra una de las 

muchas facetas de esta socialización en la comunidad de estudio. 

 

Ejemplo: 13 

 

Participantes: Madre, Padre, Diana (Di) 13 años, Aris (Ar) 4 años. 

 

Situación: La conversación de los padres gira en torno al aborto que sufrió una señora a quien días 

antes la habían visto bien en un convivio. La pareja especula lo que pudo haber motivado el aborto. 

Diana, de espaldas a la madre escucha la conversación. Su intervención da lugar a la siguiente 

interacción comunicativa. 

{20140805_Vanesa 79_00:09:00_10:15} 

 

1. Di: abi ya'tsa' añ tyi k'ay  je' ba' ili bä ora ajPernantu 

       abi  ya'=tsa' añ-  tyi k'ay   je'    ba'   ili bä'  ora 
       pero LOC=AFR  E-B3  SUB cantar INTRJ  PRONR DEM REFL momento 

       aj    Pernantuj 

       INTRJ Fernando 

       ʻPero si Fernando estaba ahí en donde hicieron el cultoʼ 

 

3. Ma: tyo'o ma'ak mi awotsañ akuchara:: mi ↑mach awujil chuki wo 

       atyo'o a:l(.)awu'bi  

       tyo'o        ma'añik  mi    aw-ots-añ-      a-kucharaj   
       sin.sentido  NEG      IMFV  A2-meter-TDI-B3  A2-cuchara 

       'No metas tu cuchara', ¿oiste? 

 

5. Ma: mi   mach aw-uj-il    chuki wo  a-tyo'o        al-     aw-u'bi- 
       COND NEG A2-saber-PCP que   PROG A2-sin.sentido decir-B3 A2-oir-B3 

       'Si no sabes de qué se trata' 
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7. Pa: tyo'o wo tsi' bäk' ts'aj ikuchara((Sin levantar la mirada)) 

       tyo'o        wo=tsa'   i-bäk'-ts'aj-        i-kucharaj 
       sin.sentido  PROG=AFR  A3-luego-remojar-B3   A3-cuchara 

       'Y luego luego está remojando su cuchara' 

 

8. Di: ((Gesticulando se pone de espaldas a la madre)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Imagen 52. Diana de espaldas a los padres mientras la regañan. 

 

9. Ma: jinki, tyo'o maxtyo yujilik  aj chu'= 

       jiñki  tyo'o        max=tyo     y-ujil=ik      aj     chuki 

       claro  sin.sentido  NEG=todavía A3-saber=SUBJ  INTRJ  que 

       'De plano, ni sabe'  

 

10.    =wo tyi ajleLI tyo'o  mi' bäk' wa' otsañ ibäj 

       wo    tyi   ajlel=i        tyo'o  

       PROG  SUB   decir+PAS=ENC  sin.sentido  

       'De lo que se está hablando' 

 

       mi    i-bäk'    wa'-otsañ-   i-bäj 
       IMFV  A3-luego  ADV-meter-B3  A3-REFL 

       'Y se entromete a opinar' 

 

13. Ma: ma'ak che'bä aj bajche' jiñi 

        ma'añ=ik  che'-bä  aj     bajche' jiñi 

        NEG=SUBJ  así-REL  INTRJ  como    DET 

        'Eso no se hace' 

 

14. Ma→Di: ba' mi kaj  AÑUMELI atyo'o wa' läp  abäj tyi ty'añ ba' mach 

           jatyety wa' pejkäñtye:l 

           ba'    mi    kaj   a-ñumel=i    a-tyo'o         wa'- 

           PRON.R IMFV  PROSP A2-pasar=ENC A2-sin.sentido  ADV 

           'A dónde vayas' 

 

          läp           a-bäj    tyi  ty'añ   ba'    mach  jatyety  

          entrometerse  A2-REFL  SUB  hablar  PRON.R NEG   PRON2  

          'Vas a andar entrometiéndote en las conversaciones'  

 

          wo    a-pejk-äñ-tyel 

          PROG  A2-hablar-TDI-PAS 

          'Donde no te llaman' 
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Los padres de Diana conversan sobre el reciente aborto de una señora. Unos días antes 

habían visto a esta persona en un convivio que celebró una familia de la iglesia donde 

regularmente asisten. La pareja aventura especulaciones sobre la causa; emergen creencias 

locales al respecto, como el antojo por un pedazo de pastel. Conversan con toda naturalidad 

sin tomar en cuenta la presencia de las hijas. 

 

Aunque no está prohibido la participación de los hijos en las conversaciones adultas, en 

ocasiones, únicamente se les permite estar de “escuchasˮ sin intervenir en la conversación. 

Diana se inmiscuye tratando de ratificarse como participante legítima. En nuestro ejemplo, la 

ratificación de la hija era admisible pero se equivoca en la información que aporta, y según la 

perspectiva adulta, la menor violenta esta norma interactiva. 

  

Una modalidad que adquiere käñtyesañ ʻhacerle comprenderʼ consiste en la reprensión 

como resultado de la falta a las normas de intervención como se puede observar en este 

ejemplo. Diana vierte un comentario impreciso sobre el tema que ocasiona que la mamá le 

llame la atención por dicha falta. 

 

La particularidad del ejemplo que presento consiste en que el tema no es polémico, estos 

temas se tratan en la intimidad de la familia con toda naturalidad. ¿Por qué los cuidadores 

evalúan la participación en forma negativa? Diana, de trece años entiende sobre el tema, la 

acción que la madre cuestiona se debe a que aporta una información que en ese momento no 

era pertinente. El comentario de Diana se refería a la persona que había ido por el cuerpo del 

menor fallecido, mientras que los padres sobre las causas de la tragedia. 

 

La madre evalúa en forma negativa la acción de la menor por considerarla inoportuna al 

tratar de ratificarse como participante en la conversación, aportando una información fuera de 

contexto. La reprensión se justifica porque es un comportamiento que debe ser regulado para 

hacerla consciente sobre la forma adecuada de ratificarse en conversaciones en curso. Por otro 

lado, el ejemplo ilumina sobre los marcos de participación convencionalizados en la 

comunidad de estudio. 

 



438 

 

En conversaciones entre los adultos, las señoras regularmente no toman parte si no se les 

pide su opinión; se mantienen al margen como escuchas. Hacerlo sería descortés. La 

reprimenda que recibe la menor se explica en este contexto interactivo. Algo semejante se 

observa con los varones que hacen comentarios de esta naturaleza, incluso, las reprensiones 

son aún más severas. 

 

La señora emplea una expresión idiomática del español –tyoʼo maʼak mi awotsañ 

akuchara::j mi mach awujil chuki wo atyoʼo a:l, awuʼbi– ʻNo te entrometas a hablar si no 

sabes de qué se trata, ¿entendiste?ʼ (L.3) para expresar su desacuerdo por entrometerse en la 

conversación. Con la prosodia y la mirada severa momentánea expresa su desacuerdo. La 

amonestación va de la mano con recalcar su reflexividad moral; awuʼbi ʻ¿entendiste?ʼ que 

implica asumir con entendimiento sobre la responsabilidad de sus palabras. 

 

El padre, sentado delante de la esposa toma el turno sin mirar a la hija; emite un juicio 

reprobatorio por apresurarse a responder sin saber bien de lo que se está hablando– tyoʼo wo 

tsiʼ bäkʼ tsʼaj ikuchara– ʻy luego luego está remojando su cucharaʼ. Lo hace de igual modo en 

sentido figurado que lo retoma de la señora empleando otro verbo, en lugar de otsañ ʻmeterʼ, 

emplea tsʼaj ʻremojarʼ para expresar la intromisión de la hija en forma apresurada. Esto lo 

hace en tercera persona dirigiéndose a la esposa (L.7). Una manera común para evaluar en 

forma negativa las acciones de los hijos.  

 

La expresión otsañ acuchara es un calco del español “meter la cucharaˮ que se emplea en 

la comunidad en el mismo sentido; es decir, para denominar la acción de entrometerse en las 

conversaciones.  

 

La madre recrea una situación hipotética en donde la hija cometerá la misma falta. La 

recreación tiene una finalidad de prevenirla para que no cometa el mismo error. Emerge en su 

recreación una práctica entre las mujeres que consiste en las visitas, a veces cotidianas entre 

los parientes, que tiene dos modalidades: yojchʼ ʻvisita rápidaʼ sin entrar a la casa y julaʼ 
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ʻvisita formalʼ que requiere todas las atenciones de la anfitriona. Regularmente, estas faltas se 

cometen en la segunda modalidad; por lo mismo, a la hija hay que prevenirla. 

 

8.5. Conclusiones  

 

Este capítulo permitió conocer desde los conceptos chʼoles cómo se socializan la 

responsabilidad, los preceptos morales, las formas adecuadas de comportamiento, las maneras 

de hacer solicitudes, de ratificarse en las conversaciones para mantener la armonía en las 

relaciones sociales entre la familia y la comunidad, entre otros aspectos. Estudiarlos como 

prácticas situadas muestran la forma en que emergen en el proceso interactivo y cómo generan 

situaciones de enseñanza-aprendizaje.  

 

Estudiar la socialización de la moralidad y el sentido de responsabilidad en la interacción 

dan cuenta la manera en que los cuidadores integran al niño dentro de los valores adultos. Su 

participación en las actividades de la vida cotidiana nos permite ver cómo los propios niños se 

apropian de estos preceptos como integrada a la práctica cotidiana. Su presencia en estos 

espacios promueve un tipo de socialización integral.  

 

La etimología de käñtyesañ ʻhacerle comprenderʼ nos muestra que hay una forma de guía 

en donde el aprendiz es el responsable de su aprendizaje. El niño, la niña y joven chʼol 

esperanceño deben por sí mismos conocer, comprender y desarrollar la moralidad y sentido de 

responsabilidad que conforma toda su estructura sociomoral para vivir en armonía dentro de 

su grupo social. 

 

Este tipo de socialización se encamina a la formación de hábitos entre los pequeños, a 

través de la guía de los expertos en donde la lengua desempeña un papel central, al poner en el 

centro del discurso las recomendaciones que paulatinamente los integrarán a sus vidas hasta 

llegar a ser parte de ellos. 

 

Si bien los cuidadores respetan su agencia, las recomendaciones y toda la gama de estilos 

mediadas por esta práctica siempre están presentes en la vida cotidiana de los aprendices. En 
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casa con los padres, con los abuelos, la iglesia; de alguna manera la comunidad misma 

participa en este proceso. Por lo que existe una red entretejida entre las familias y vecinos en 

sintonía orientando al niño hacia los valores socialmente aceptables. 

 

Situaciones altamente emotivas por enfermedades de los padres o accidentes durante el 

trabajo de algún miembro de la familia se aprovechan para encaminar al aprendiz. Se trae a 

colación su inminente participación para reemplazarlos en estas tareas. Aunada a la 

orientación mediada por käñtyesañ ʻhacerle comprenderʼ, los cuidadores estimulan y orientan 

su participación hacia las causas de la familia y la comunidad que crea un vínculo entre sus 

miembros.  

  

Sintetizo las características de los ejemplos analizados. 

 

Con el ejemplo ocho se mostró cómo se dan estos procesos de socialización con niños que 

localmente se les considera sin entendimiento, voluntariosos e inquietos porque maxtyo 

añoʼbik ipusikʼal ʻaún no tienen corazónʼ, que requieren de un tipo de atención en donde aún 

la parte verbal no es tan relevante para mantenerlos alejados de ciertos lugares que implique 

un riesgo para ellos mismos o para que no interfieran en las actividades de la vida adulta.  

 

Vimos que los marcos de participación se establecen con base a la jerarquía de los 

participantes que no siempre mantienen la misma perspectiva. Vimos también que la 

trayectoria de los directivos se reciclan y que escala de intensidad cuando el aprendiz no 

comparte el mismo marco de atención. Como parte de los recursos de control que se ejercen 

sobre los niños están las rutinas de avergonzamiento que llevan implícito evaluaciones 

negativas sobre su proceder, incluyendo cuestiones de género, de manera especial, entre los 

varones. 

 

Por otro lado, con esta práctica se orienta al aprendiz para que sepa regular su 

comportamiento, como se pudo ver en el ejemplo 9 en donde la señora evalúa negativamente a 

la niña por su temperamento caprichoso al demandar algo en forma inmediata sin tomar en 

cuenta que interrumpía las actividades de la señora. La experta procura reorientar la actitud de 
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la aprendiz a partir de una condición que le impone para acceder a su demanda. Semejante al 

ejemplo anterior, los directivos jugaron un papel importante en este proceso para que la 

aprendiz asumiera la condición impuesta a cambio del objeto. 

 

Esta práctica de reorientar el comportamiento de los aprendices mediante el establecimiento 

de un acuerdo les permite a los propios niños aprender a regular su temperamento; marca el 

inicio para que por sí mismos asuman con responsabilidad sus propios actos y compromisos 

establecidos con los padres que nos remite a su agencia. Su ejercicio se extiende hasta los diez 

o doce años y gradualmente, ellos mismos procurarán cumplir estos acuerdos.  

 

Vimos también la presencia de elicitaciones como parte de las rutinas de provocación en 

donde la experta no solamente se le aporta los elementos lingüísticos a la aprendiz, para que 

en lo futuro sepa expresarse de modo cortés al realizar solicitudes, sino también una guía en el 

manejo de las emociones de la posible interlocutora para generar empatía para que actúe a su 

favor, que nos permite ver otra dimensión de la socialización mediante esta rutina. 

 

Estas elicitaciones se complementan con la recreación de situaciones imaginarias que 

aporte a la novata una idea sobre la manera oportuna de intervenir en el proceso interactivo, al 

mismo tiempo que la sitúa en preceptos más amplios como el valor de pedir las cosas en forma 

cortés, sin necesidad de recurrir a una falta dentro del marco cultural de su comunidad. 

 

Estudios transculturales dan cuenta de la importancia que le conceden a la socialización de 

normas sociales desde una edad temprana para cohesionar y mantener la armonía dentro del 

grupo (Clancy, 1986; Matsumoto, 1989). Como parte de estas prácticas socializadoras en la 

comunidad de estudio se evalúan las formas de ratificación de las hijas cuando violentan la 

norma establecida; tal es el caso de la adolescente que trata de tomar parte en la conversación 

de los padres aportando una información equivocada, dando lugar a una evaluación negativa a 

través de llamarle la atención, para que sea prudente y no proceda de la misma manera en 

otros espacios. A partir del regaño, los padres hacen consciente a la aprendiz sobre los marcos 

de participación establecidos y que son socialmente aceptables. 
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Una mirada desde esta comunidad maya-chʼol da cuenta de la importancia de la 

socialización temprana de este vasto universo moral con la ayuda de los cuidadores que amplía 

los estudios para conocer la naturaleza de los procesos interactivos que socializan aspectos 

intelectuales, sociales y morales de la persona. 

 

En este capítulo se pudo ver que la emoción es un elemento central en la construcción de la 

relación entre la persona y la cultura. Emociones como el afecto, la vergüenza, el miedo, la 

empatía, entre otros, están integrados en el curso de las actividades de la vida cotidiana que 

impregnan las interacciones comunicativas y emergen como parte de procesos interactivos 

situados.  
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CAPÍTULO 9 

 

CONCLUSIONES GENERALES 

 

El objetivo de esta investigación consistió en la documentación de las prácticas de enseñanza-

aprendizaje en una comunidad maya chʼol de Chiapas. Se nutrió de herramientas teóricas y 

metodológicas que emplea la lingüística antropológica y tomó como premisa que lenguaje, 

aprendizaje y cultura son tres aspectos interconectados. 

 

La investigación integró entre sus referentes teóricos el enfoque de la socialización por el 

lenguaje que estudia la relación estrecha entre los estilos culturales y las prácticas 

comunicativas que ocurren durante la socialización infantil. La socialización en este sentido va 

de la mano con la reproducción del lenguaje tanto como un sistema formal así como la 

trasmisión, reproducción y recreación de valores y normas culturales, por lo que no solamente 

se aprende una lengua, sino los usos sociales de la misma en contextos culturales socialmente 

apropiados (de León, 2005, 2007, 2013; Duranti et. al., 2012; Garrett y Baquedano, 2002; 

Ochs y Schieffelin, 2010 [1984]). Este enfoque toma al lenguaje de manera multimodal, es 

decir, integrado por módulos verbales y no verbales, incluyendo aquí el discurso, la 

gestualidad, el cuerpo y los sentidos (Hope et. al., 2013; M.H. Goodwin, 2017). 

 

El análisis de este tipo de aprendizaje me llevó a tomar la noción de “observar” (Gaskins, 

2012; Gaskins y Paradise, 2010; Paradise y Rogoff, 2009; Rogoff et. al., 2015), además de 

otras formas de aprendizaje como la de “practicar” para aprender de manera automotivada 

(véase de León, 2015; Martínez, 2016). Acorde a estos enfoques, se examinaron una colección 

de ejemplos de procesos de enseñanza-aprendizaje enmarcados en la vida cotidiana. 

 

La participación de los niños en las actividades cotidianas de su comunidad les da la 

oportunidad de observar y practicar. Al no estar segregados, tienen una amplia posibilidad de 

involucrarse (Gaskins y Paradise, 2010; Paradise y Rogoff, 2009) y de aprender la forma de 

vida adulta como observador y como escucha (Lave y Wenger, 1991; Wenger, 1998). 
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Asimismo, estos procesos de socialización están estrechamente imbricados en las 

comunidades y en su experiencia socio-histórica, por lo que su participación les ofrece la 

posibilidad de adquirir no solamente habilidades y destrezas físicas sino también los valores, 

creencias y formas de estar en el mundo (C. Goodwin, 1994, 2013; Lave y Wenger, 1991; 

Rogoff, 1981, 1993, 2003).  

 

Con este último capítulo se integran los aportes de esta investigación. Se presenta en primer 

lugar en la sección 9.1 un panorama general de las conclusiones de cada capítulo de la tesis; en 

tanto que la sección 9.2 se ocupa en caracterizar las formas de enseñanza-aprendizaje que se 

da en la comunidad; se analiza a detalle la relación experto-aprendiz en el curso de la actividad 

y el papel del experto como guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje; mientras que en la 

sección 9.3 se examinan la interconexión entre ñop ʻaprenderʼ y käñtyesañ ʻhacerle 

comprenderʼ para la formación integral de los aprendices. 

 

9.1. Un panorama general sobre los aportes de esta investigación  

 

El panorama presentado en el capítulo 1 sirvió para enmarcar la dinámica histórico-cultural de 

la comunidad de estudio. Vimos que la presencia de las fincas cafetaleras promovidas desde el 

Estado llevó a los ch‟oles de esta región a un período de explotación que aún persiste en la 

memoria colectiva bajo el término de mosojäñtyel “la época en que fuimos mozosˮ.  

 

Esta etapa termina con la implementación tardía de la reforma agraria que recupera el valor 

del trabajo de autosustento como rasgo identitario. Se reorganiza la economía local basado en 

el cultivo del café que dio lugar a la diferenciación social. En este período se generan las 

condiciones de una cultura de asistencialismo entre el Estado y la comunidad. Surge la figura 

del ejidatario que le confirió el derecho del usufructo de las tierras y la posibilidad de sucesión 

del hijo menor que terminó con la implementación del PROCEDE en 1996.  

 

Se describió además las conformación actual de la familia orientada hacia su organización 

nuclear, así como los cambios en las formas de interacción entre los padres y los hijos, dando 



445 

 

paso a mayor expresividad en el afecto y mayor participación en la socialización temprana de 

los hijos. 

 

En cuanto al capítulo 2, se presentaron los rasgos gramaticales de la lengua. Se abordaron 

también el uso del evidencial reportativo, de los verbos citativos en los diferentes contextos 

comunicativos para conocer su uso pragmático; se exploró además la semántica de los clíticos 

modales para entender sus funciones pragmáticas durante las interacciones comunicativas 

cotidianas que muestran un tipo de actitud que adoptan los hablantes en un acto de habla.  

 

En tanto que el capítulo 3 se ocupó en una revisión amplia de los enfoque teóricos y 

metodológicos que le dieron sustento a este proyecto de investigación. Uno de estos enfoques 

es el de aprendizaje por medio de la observación y la contribución que muestra el papel activo 

del niño como aprendiz en las diferentes facetas de las actividades valoradas culturalmente; el 

otro enfoque empleado fue el de aprendizaje situado que nos muestra un tipo de aprendizaje en 

donde las personas participan en una práctica común y compartida, mostrando así el carácter 

social del aprendizaje; en tanto que la socialización por el lenguaje nos da otra mirada en la 

socialización de los niños que sostiene que el niño, al mismo tiempo que aprende una lengua 

aprende sistemas culturales. 

 

En el capítulo 4 se realizó una descripción de los espacios de socialización en que se 

desarrollan actualmente los niños, que nos ilumina sobre su participación en las actividades en 

contexto. También se presentaron ampliamente algunas teorías locales sobre la infancia, el 

aprendizaje y el juego infantil, representaciones que se encuentran entretejidas en las prácticas 

de socialización que muestra cómo se organiza el aprendizaje de los niños. Vimos que las 

teorías parentales guían estos procesos educativos y le asignan un espacio propio al grupo de 

pares para que jueguen porque yeʼtyelobächtyo ʽaún es el trabajo de ellosʼ, sin concederle 

valor en sí. 

 

El capítulo 5, dio cuenta (a partir de ñop ʻaprenderʼ como categoría de análisis) la manera 

en que la comunidad chʼol de La Esperanza enmarca la idea de aprender. Ñop se concibe 

como ʻaprenderʼ, ʻintentarʼ, ʻensayarʼ y ʻadquirir hábitosʼ. Este proceso de aprendizaje está 
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guiado por la iniciativa y la motivación del aprendiz en colaboración conjunta entre uno o más 

expertos que coadyuvan en el proceso.  

 

A partir de un análisis inductivo y microetnográfico, este capítulo contribuyó en mostrar 

aspectos no documentados de los procesos de enseñanza-aprendizaje comunitario (p. Ej. 

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

contribución en‟ (Rogoff et. al., 2015). En este caso, ñop entre los ch‟oles muestra aspectos 

más finos y diversos en los procesos de enseñanza-aprendizaje como los que involucran los 

gestos, la orientación, la guía del cuerpo; los sentidos como el tacto, el olfato (Hope y 

Harkness, 2013; M.H. Goodwin, 2017) y el afecto (C. Goodwin, 2007; C. Goodwin y M.H. 

Goodwin, 2000; M.H. Goodwin, 2006b; Paradise, 2005). También se describieron formas de 

acompañamiento corporal que enmarcan los procesos interactivos en un ambiente afectivo. 

 

De igual modo, el concepto chʼol ñop ʻaprenderʼ como meta de socialización abarca un 

abanico de significados interconectados. Comprenden: a) desarrollar habilidades y destrezas 

tanto físicas como sociales, b) adquirir el gusto en realizar las actividades aprendidas, y c) 

habituarse.  

 

Al abordar el lenguaje en su sentido multimodal, nuestro análisis nos permitió ver cómo la 

relación experto-aprendiz ofrece un tipo de guía al novato recurriendo también a modulos no 

verbales como el gesto, el silencio, la modulación de la voz y posturas corporales que 

complementan el canal lingüístico. Su empleo en situaciones de enseñanza-aprendizaje 

facilitan la transformación de la práctica de los aprendices. 

 

En cuanto al capítulo 6 sobre el grupo de pares, se analizaron dos aspectos de la vida de los 

niños: el juego simbólico de las niñas y el juego de canicas entre los varones. El juego 

simbólico entre las niñas crea espacios de socialización donde se reproducen y recrean eventos 

de la vida adulta. La recreación conduce a los participantes a inventar el diálogo momento a 

momento para mantenerse en el marco de juego. Se documentó que el chʼol dispone de dos 

recursos lingüísticos importantes que unas veces operan de manera conjunta.  
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Uno de estos recursos es el evidencial reportativo aʼbi ʻdicenʼ, ʻdicen queʼ que entre sus 

usos dentro del juego simbólico encontramos:  

 

a. Cohesiona las enunciaciones de los niños.  

b. Ancla el juego infantil en una temporalidad imaginaria.  

c. Delimita una espacio imaginario en donde se desarrollará el evento representado. 

d. Define a los personajes que se representarán durante el juego. 

  

Otro de los recursos que dispone la lengua es el marcador discursivo poj que tiene una red 

de significados para armar una trama coherente durante el juego. Entre los usos que se 

documenta en este estudio son:  

 

a. Proveer producciones lingüísticas para la recreación de eventos de la vida adulta 

con niños con menos competencia lingüística.  

b. Delimitar el tipo de evento que se recrea dentro del juego simbólico.  

c. Demarcar un sitio imaginario dentro de un punto tangible.  

d. Atribuirle una determinada propiedad a ciertos objetos: una cosa sustituye a otra. 

e. Asignar el papel de los personajes que representan los participantes dentro del juego 

simbólico. 

 

Por otro lado, la falta de destrezas en el manejo de ciertos instrumentos durante el 

desarrollo del juego simbólico generaban situaciones de enseñanza-aprendizaje de tipo 

experto-aprendiz. Situaciones de esta naturaleza le brindó a la novata transformar su 

participación en el juego. Otras veces, la falta de competencia lingüística dio lugar a la 

elicitación para que la novicia se mantuviera dentro del marco de juego. En cada una de las 

actividades de juego muestran a dichos aprendices como participantes activos y no solamente 

como simples imitadores de la vida adulta (Corsaro y Eder, 1990; de León, 2007; Gaskin, 

2012; Reynolds, 2010).  

 

En cuanto al juego de las canicas, se reportó cómo propician ambientes de enseñanza-

aprendizaje que se crean a partir de la solicitud para ser guiado por el experto. Este proceso 
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interactivo que se establece entre el experto y el novato crea las condiciones para el 

aprendizaje del segundo, asumiendo su papel de aprendiz. Al solicitar orientación crea un 

ambiente para un trabajo co-operativo (C. Goodwin, 2013; de León, 2015). En ocasiones, sin 

que mediara alguna solicitud, el experto le daba sugerencias para la ejecución de las jugadas 

que consideraba favorables en ese momento.  

 

A partir de las indicaciones que recibía el aprendiz, éste debía hacer un trabajo cognitivo 

complejo para interpretarlas y en este proceso, los novatos se apropiaban de las destrezas 

necesarias para ser parte del grupo. Sin embargo, no solo consistía en un trabajo de 

inteligencia sino un proceso integral, que incluían las emociones y el cuerpo, que muestra un 

tipo de educación integral y holístico. 

 

El capítulo 7 se ocupó del análisis de las narrativas conversacionales como parte de los 

recursos que dispone käñtyesañ ʻhacerle comprenderʼ. Vimos que un rasgo fundamental es su 

naturaleza interactiva y multivocal que se recrea continuamente según el momento y la 

situación. Son espacios de socialización de competencias comunicativas para aprender una 

manera de ser y estar con los demás miembros de la comunidad. 

 

Las narrativas toman sentido en el espacio de valores culturales que le imprimen 

significado; un nicho que requiere de una ecología cultural que permita su práctica y 

socialización. Sobre ésto, en la comunidad de estudio se observan diferencias en cuanto a su 

vigencia y desplazamiento. 

 

En este capítulo se vio ampliamente el uso de los evidenciales y de los verbos citativos 

como elementos lingüísticos para argumentar, validar o ponderar ciertos actos de los niños 

como positivos o sancionables. En el contexto de la narrativa conversacional, los evidenciales 

traen al presente lecciones, saberes y formas de estar en el mundo que coadyuva en su 

reproducción y su transformación. 

 

Los ejemplos analizados en este capítulo muestran que las lecciones tienen pertinencia en el 

momento en que se desarrollan en la interacción misma. En el caso de las narrativas de 
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carácter biográfico forman parte del acervo de experiencias de vida; algunas enseñan normas 

de comportamientos con las personas y de entidades que conforman la ecología cultural de la 

comunidad; otras, evalúan conductas que exponen la imagen y prestigio familiar. En cada uno 

de estos ejemplos, la agencia de los niños emerge incidiendo en el proceso interactivo.  

 

En cuanto al capítulo 8 se documentó cómo käñtyesañ ʻhacerle conocerʼ, ʻhacerle 

comprenderʼ se entreteje con otras prácticas comunicativas para que los niños comprendan los 

comportamientos socialmente aceptados en el contexto de principios chʼoles del orden moral y 

social.  

 

La prática comunicativa que enmarca käñtyesañ ʻhacerle comprenderʼ nos muentra otra 

vertiente de socialización de los preceptos morales, éticos y formas de comportamiento acorde 

con la edad, el género y las personas con quienes se interactúa. Los recursos con que cuenta 

esta práctica son los directivos que van desde las formas mitigadas, regaños, establecimiento 

de acuerdos hasta llegar a los correctivos corporales, acompañado de recursos no lingüísticos 

como la mirada, el gesto, las expresiones corporales que indexicalizan el posicionamiento de 

los hablantes dentro de un marco de participación mediada por la autoridad de los cuidadores. 

 

Como recurso para la socialización de los aprendices culturales, en ocasiones, los 

cuidadores recurrían al ejercicio de la autoridad que nos muestra un tipo de organización 

social de la familia, en donde los niños son sujetos de atención y deben rendir cuentas con los 

padres. Como se mencionó, no existe la noción de castigo, sino más bien de correctivos que se 

sustentan con las teorías parentales sobre la necesidad de conducir su crecimiento bajo las 

normas culturales propias, para que sean personas competentes dentro de su grupo social. Por 

otro lado, los cuidadores no siempre imponían su autoridad, sino que los niños tenían 

márgenes de libertad para resistir, incluso oponerse. 

 

Esta práctica socializa normas de comportamiento, sentido de respeto, entre otras 

cualidades para cohesionar al grupo y conforma toda la estructura sociomoral que forman 

parte de las competencias comunicativas y valores necesarios dentro de su grupo. Una mirada 
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desde esta comunidad chʼol ofrece un panorama que amplía los estudios para conocer la 

naturaleza de los procesos interactivos que socializan aspectos morales y éticos. 

 

9.2. Enseñanza-aprendizaje en la comunidad de estudio: una breve caracterización 

 

El niño esperanceño vive inmerso en un ambiente en donde la colaboración y la participación 

de sus miembros es una práctica habitual y esperada.  

 

Este escenario ha sido ampliamente documentado en comunidades de práctica (de León, 

2005, 2011, 2012; Gaskins y Paradise, 2010; Martínez, 2016; Paradise y Rogoff, 2009; 

Rogoff, 1993 [1990], 2003; Rogoff et. al., 2015). En este tipo de sociedades, los miembros 

mayores contribuyen y procuran el bienestar de la familia. Este ambiente brinda a los niños 

oportunidades de aprendizaje en un contexto sociocéntrico que lo experimentan desde que 

nacen, y se desarrollan en un entorno que estimula su participación (Paradise, 2005). 

Asimismo, la actividad es el centro de aprendizaje (de León, 2005; Martínez, 2016; Ochs e 

Izquierdo, 2009; Ochs y Schieffelin, 2010 [1984]).  

 

Como ya se dijo, este tipo de aprendizaje, característico de comunidades de pequeña escala, 

se enmarca en lo que se le denomina pedagogía endógena que considera el aprendizaje en 

forma integral y holístico que nos muestran rasgos propios de la comunidad desarrollados en 

su devenir histórico (C. Goodwin, 2013; Leontiev, 1969).  

 

El aprendizaje en este contexto se enmarcan en ambientes naturales de la vida cotidiana. Se 

sitúa como una práctica necesaria para formar a nuevos miembros competentes del grupo de 

pertenencia, por lo que el conocimiento no está separada de la práctica. Los ejemplos 

analizados dieron cuenta ampliamente tanto en las modalidades de ñop ʻaprenderʼ y käñtyesañ 

ʻhacerle comprenderʼ como prácticas situadas en donde los niños se apropian de los 

conocimientos y de la práctica en forma integral. 

 

La disposición física del entorno donde el principiante adquiere las destrezas es una 

dimensión importante para ver la interacción entre experto/aprendiz y de otras personas que 
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participan en la actividad (Leidmus, 2016). Para comprender mejor esta situación, veamos 

cómo la actividad genera un espacio de enseñanza-aprendizaje en el contexto chʼol 

esperanceño. En la siguiente tabla se presenta un marco general detallado de las actividades en 

donde se presentan situaciones de enseñanza-aprendizaje. Algunos rasgos ya han sido 

reportados en otros estudios; otros lo podemos ver en el contexto chʼol de estudio que avanzan 

en el conocimiento de estas particularidades culturales.  

 

                 

A
C

T
IV

ID
A

D
 

RASGOS DE LA ENSEÑANZA-APRENDIZAJE ESPERANCEÑOS 

La actividad: 

 Es un espacio complejo de participación: a veces están presentes otros niños, niñas, padres, 

tíos, tías, visitas, hermanos mayores. 

 Tiene un marco de participación que fluctúa entre lo diádico y participantes múltiples. 

 Forma parte de la vida cotidiana y no está separada de la convivencia con adultos.  

 En ocasiones, conlleva a regular la participación del aprendiz  por su falta de destreza, 

prevenir daños y accidentes o maltratar los instrumentos de trabajo.  

 La evaluación se da en el curso de la actividad (Rogoff et al., 2015, Lave y Wenger, 1991). 

 En presencia de personas ajenas a la familia, la evaluación se da en forma indirecta. En 

ocasiones, éstas contribuyen animando al aprendiz. 

 

El aprendiz: 

 Comprende el significado y el valor de la actividad durante su desarrollo (Paradise, 2005). 

 Aprende observando y contribuyendo en las actividades de otros (Rogoff et al., 2015, Lave y 

Wenger, 1991) o en su propia tarea asignada. 

 Contribuye según su nivel de destreza. A mayor destreza mayor autonomía (ibajñel mel 

ʻhacerlo por sí mismoʼ). 

 Tiene un amplio margen de participación y se respeta su iniciativa. 

 Puede incidir en el momento de su ejecución. 

 Puede opinar sobre alguna forma novedosa de realizarla. 

 Incluso, puede negarse a colaborar (por ejemplo después de un incidente, experimentar un 

peligro o regaño que el aprendiz considera una agresión hacia él). 

 Puede reclamar la colaboración desigual si hay hermanitos o hermanos que no contribuyen 

en la misma medida (tyeñe joñoñ ʻtodo yoʼ, ʻsiempre yoʼ). 

 

El experto 

 Evalúa las acciones del aprendiz mediante recursos multimodales: puede consistir  

 solamente en un gesto o hasta prolongadas exhortaciones y regaños. 

 Realiza una evaluación integral: destreza y actitud. 

 Si considera necesario, le exigirá al aprendiz que suspenda la actividad. Esto sucede cuando 

no muestra una actitud colaborativa.
88

  

 En presencia de otros cuidadores se alinean para evaluar al novato (de León, 2011). 

 Volverá a participar hasta que el experto lo considere oportuno o cuando lo solicite 

                                                           
88

 Ñuki mel ʻhacerlo como seaʼ. 
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nuevamente (con ésto establecen nuevos acuerdos). 

 En ocasiones, el guía pasa por encima de la decisión y la falta de colaboración del aprendiz 

(se le hace ver que tiene que contribuir porque es un miembro de la familia). 

 El experto permitirá que el aprendiz realice la actividad de manera autónoma cuando 

armonice destreza y actitud. 

   Tabla 27. Marco general de enseñanza-aprendizaje de una actividad en la comunidad de estudio. 

 

La tabla anterior nos muestra una gama de posibilidades que tienen los participantes al 

situarse frente a la actividad. Es un espacio en donde se generan conflictos, desacuerdos y 

también donde se establecen nuevos acuerdos. De esta forma, se recrea y se transforma la 

cultura para integrar a los nuevos miembros.  

 

Como sitios de aprendizaje situado le ofrece a la niña, al niño el espacio de colaboración 

para que aprenda a hacerlo, y en ningún momento sustituye las responsabilidades de los 

cuidadores adultos, sino que ellos tienen y asumen sus propias obligaciones. El exceso y la 

extralimitación conduce a lo que la comunidad considera como maltrato infantil (wolijax 

ityoʼo tyäkʼañ) ʻsolamente le está maltratandoʼ. 

 

Al guiarlos responsablemente, el aprendiz comienza colaborando con lo básico, y conforme 

crece y desarrolla mayores destrezas aumentará gradualmente su participación y contribuirá 

con gusto como miembro importante de la familia. Retomando las reflexiones de Gaskins 

(2010 [1999]) analizar la unidad del niño~en~actividad~en~contexto nos permite ver la forma 

en que interactúa en colaboración con otros con miras a integrarse como parte de la familia y 

de la comunidad.  

 

Veamos en la siguiente tabla la relación experto-aprendiz conforme la niña y el niño 

transforman su participación. Esta información comprende una síntesis que se nutre de la 

observación participante, pláticas informales y la microetnografía. La revisión de la base de 

datos y conversaciones sobre diferentes actividades tanto de los varones así como de las niñas 

permite entrever que la organización del aprendizaje conlleva ciertas fases en su proceso. Los 

datos aportan elementos para sugerir que estas fases están delimitadas por la edad, las 

destrezas físicas y actitudinales desarrolladas por los aprendices. 
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FASES EXPERTO (S) APRENDIZ 

 

1 

 

 Se desplaza con libertad en la casa y en 

el espacio doméstico. 

 Observa. 

 Imita. 

 Recrea lo observado a través de juegos 

de imitación (cargar muñecas, andar 

con machetes viejos, inmiscuirse en la 

actividad de los adultos). 

 

 

2 

 Invita al aprendiz a practicar con fines de 

ensayo. 

 Acondiciona el espacio. 

 Monitorea de cerca al aprendiz. 

 Anima al aprendiz a tener confianza.  

 Observa con mucha atención las 

actividades. 

 Comienza a participar con entusiasmo. 

 Recrea las actividades observadas 

mediante el juego simbólico (temáticas 

más elaboradas con otros niños). 

 

 

 

 

 

3 

 Solicita la contribución del aprendiz. 

 Acondiciona el espacio de la actividad 

(limpiar la maleza que lo ponga en riesgo, 

aflojar el diente del molino para manipular 

fácilmente la manivela). 

 Regula la participación según el nivel de 

riesgo para el aprendiz, daño al producto o 

del instrumento utilizado). 

 Monitorea de cerca: recomienda y sugiere. 

 Guía mediante demostraciones y 

acompañamiento corporal. 

 Evalúa y retroalimenta. 

 Accede motivado por su deseo de 

contribuir. 

 Establece acuerdos sobre su 

participación. 

 Pregunta para: solicitar la guía,  

confirmar la acción que debe realizar. 

 Explora conforme aprende. 

 Toma la iniciativa de hacer más de lo 

que se le indica. 

 

 

4 

 Monitorea en forma distante y esporádica. 

 Retroalimenta la falta de afinación de la 

acción. 

 Evalúa la destreza fina del aprendiz. 

 Evalúa la actitud del aprendiz al realizar la 

actividad. Se apoya de narrativas de 

experiencias de vida. 

 Contribuye de manera formal. 

 Toma la iniciativa. 

 Observa las demostraciones con mucha 

agudeza. 

 Explora más allá de la demostración y 

explicación. 

 Asume su colaboración como una 

responsabilidad. 

Tabla 28. Interacción experto-aprendiz en el curso de una actividad. 

 

La tabla anterior nos muestra el proceso interactivo entre experto-aprendiz en donde los 

participantes establecen acuerdos tácitos y se negocian el significado de las acciones en el 

marco de la actividad. Al principio, el novicio se maneja con mucha libertad en algunos sitios 

que le permite explorar su entorno con poca o nula mediación del experto/cuidador.  
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En la segunda fase, las acciones del niño, con base a su propia iniciativa genera su propia 

ecología de aprendizaje en donde la guía no es unidireccional sino eminentemente interactivo, 

que en ocasiones se traslapan con la contribución de otros participantes. Su participación 

periférica constante le brindará oportunidades para llegar a tener una participación plena. 

 

El apoyo que el experto ofrece se basa en el respeto de la iniciativa del niño que requiere de 

guía y su papel consiste en adecuar o encontrar el momento oportuno para los espacios de 

aprendizaje. Ésto nos lleva a considerar con más detalle sobre su papel durante la práctica de 

enseñanza-aprendizaje. Veamos de una forma fina y detallada acerca de su rol en este proceso. 

 

PAPEL DEL 

EXPERTO 

SU RELACIÓN CON EL APRENDIZ 

Mi yäkʼeñ iñop 

ʻLe hace aprenderʼ 

ʻEstimulaʼ 

Acondiciona el espacio o el instrumento para que practique 

cuando aún es pequeño. 

Mi isuʼ(b)beñ 

ipiʼtyañ 

Lit. ʻLe hace esperarʼ 

ʻRegulaʼ 

Le conmina a no hacerlo cuando aún no tiene la edad necesaria 

en un ambiente de respeto y tolerancia. 

Mi ipäsbeñ 

ʻGuíaʼ y 

ʻDemostraciónʼ 

Le indica cómo realizar en forma eficiente y segura la actividad. 

Mi iñämtyesañ 

ʻLo habitúaʼ 

Lo lleva a los espacios de trabajo para que conozca y se habitúe. 

Le cuenta historias de vida sobre el valor del trabajo. 

 

 

Mi iñuk-esaʼbeñ 

ipusikʼal 

ʻAnimaʼ 

Le da confianza cuando no puede realizar la actividad y lo anima 

para que no desista. 

Después de pequeños accidentes, le explica la forma pertinente 

de realizar la actividad y le aconseja. 

Le exhorta a trabajar sin prisa y con dedicación  (jumpʼej 

lakpusikʼal mi lakcha‟leñ eʼtyel). 

Mi yuts-esañ 

ʻConsuelaʼ 

Después de pequeños accidentes en el trabajo, caídas en el 

camino con carga, etc. 

Mi iweñ suʼbeñ 

ʻOrientaʼ 

Le explica sobre el valor y el significado del trabajo y su 

participación como parte de la familia. 

Dirige su interés hacia lo que aprende. 

Mi ijakʼbeñ ityʼañ 

Lit. ʻLe hace caso a 

su palabraʼ 

ʻRespetaʼ 

Respeta su iniciativa. 

Toma el tiempo necesario para que ensaye la actividad a su 

modo. 
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Mi ityikʼ 

ʻAmonestaʼ 

Cuando realiza mal las cosas o las hace de mala manera lo 

exhorta para que lo haga bien. Apela a su reflexividad para 

hacerle entender.  

Mi iñijkaʼbeñ 

ipusikʼal 

ʻLe provoca 

sentimiento de culpaʼ 

Cuando daña algún instrumento o producto por no hacer caso a 

las recomendaciones. Crea en el aprendiz un sentimiento de 

culpa. 

Mi yäʼleñ 

ʻReprendeʼ 

Cuando no realiza bien la actividad y ya se le considera 

competente. Consiste en evaluaciones agravadas.  

Mi ixikʼbeñ 

ʻLe insisteʼ 

Cuando se niega a colaborar, le insiste mediante exhortaciones y 

reprensiones. La acción se encuentra entre los límites de un 

ejercicio coercitivo del experto apelando la reflexividad del 

aprendiz. 

      Tabla 29. El papel del experto chʼol esperanceño como guía en el proceso de enseñanza-aprendizaje.  

 

En la tabla anterior se puede ver una amplia gama de la contribución del experto. Esta guía 

tiene múltiples facetas y en cada una se observa la presencia de la evaluación como elemento 

importante sobre su desempeño para guiar el interés del niño en su propio aprendizaje.  

 

En suma, las metas que conlleva la educación familiar comprende el desarrollo integral de 

todas las facultades del aprendiz que se logra a través de la experiencia, viviendo y 

participando con la familia (Paradise, 1985, 2011). Es inseparable de los valores y conductas 

considerados como adecuadas, que conlleva la formación de una persona con “corazónˮ, sobre 

ésto trata la siguiente sección.  

 

9.3. Estrategias para acceder al dominio de destrezas y valores morales en la comunidad 

        chʼol de La Esperanza. 

 

Como ya se ha venido señalando, la comunidad chʼol esperanceña dispone de dos estrategias 

para acceder al desarrollo de destrezas y de las competencias socialmente pertinentes; aunque 

en la práctica se presenta en forma integrada. Para efectos de análisis se examinan de manera 

separada sus rasgos más característicos.  
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Una de ellas es mediante ñop ʻaprenderʼ, ʻintentarʼ, ʻsaberʼ y ʻhabituarseʼ que abarca el 

aprendizaje de las habilidades y destrezas, además de la conformación de hábitos propios 

valorados por su comunidad. La otra es käñtyesañ ʻhacerle conocerʼ, ʻhacerle comprenderʼ, 

que consiste en el acercamiento gradual de una forma particular de comprender los valores 

conductuales, morales que sostienen la vida familiar y comunitaria. Lo anterior se puede 

observar en el siguiente esquema en donde las dos estrategias confluyen en el centro las metas 

a lograr. 

 

 

                                                                        yujil „saber‟ 

                                                   ñop            ñäm-añ 'habituarse'          käñtyesañ 

                                            ʻaprenderʼ         käñ ʻentenderʼ            ʻhacerle comprenderʼ 

 

 

                      Diagrama 2. Ñop „aprender‟ y käñtyesañ „hacerle comprenderʼ como una práctica holística. 
 

Analicemos el sentido de ñop en este marco. 

Comienzo por mostrar en el siguiente diagrama el abanico de formas que abarca el sentido 

de ñop que conlleva kʼel ʻobservarʼ y tsajiñ  ʻescaneao visualʼ para acceder a los detalles más 

finos de la actividad de aprendizaje. Comprende dos modalidades, unas veces interconectadas: 

a) el papel del aprendiz en su calidad de observador y de intentar realizar la acción y b) la 

participación del experto como guía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        Diagrama 3. Las dimensiones de ñop „aprender‟. 

Ñop 

ʻAprenderʼ 

Päsbeñ 

„Mostrarle‟ 

Tyoj-esañ 

ʻGuía 

corporalʼ 

Suʼbeñ  

ʻGuía 

verbalʼ 

Weñk‟el 

„Observación 

profunda‟ 

Tsajiñ-tsajil 

„Escaneo 

tacto-visual‟ 

Tsajiñ 

„Escaneo 

visual‟ 

K‟el 

„Observar‟ 

 

Ñämtyesañ 

ʻHabituarseʼ 
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Para la primera modalidad, el papel del aprendiz es central como sujeto que transforma su 

propia práctica a través de la observación y su participación periférica. En este proceso, no 

solamente alcanza destrezas finas sino también desarrolla el gusto de hacerlo, además de 

habituarse hasta lograr impregnarle su propia manera de hacerlo. Mediante la práctica 

constante mi iñäm-añ ʻse acostumbraʼ, ʻse habitúaʼ como parte de un entrenamiento 

individual.  

 

Los medios que requiere el novicio para el dominio de las destrezas son los sentidos que 

operan en forma articulada. La vista, el tacto, el oído, además del olfato, deben ser entrenados 

para el desempeño de muchas actividades que se requiere en la comunidad, necesarios también 

para la sobrevivencia. Un aprendizaje integral para habitar el entorno. 

 

La segunda modalidad consiste en la contribución del experto como guía en el aprendizaje. 

Se fundamentan con algunas teorías parentales que configuran una práctica pedagógica que 

sostiene que es preciso ʻayudarles a aprenderʼ, como se documentó ampliamente en el capítulo 

4, a partir de algunos extractos de entrevistas con algunas personas mayores de la comunidad. 

Éstas se encuentran en la parte inferior del esquema.  

 

Si bien ya se consideró desde las teorías locales cómo se concibe la guía del adulto/experto, 

examinémoslo ahora a partir de su morfología.  

 

Su'b ʻdecirʼ es un verbo transitivo; con el aplicativo cambia la valencia y se vuelve 

ditransitivo su‟b(b)eñ ʻle decimosʼ (la forma de hacerlo). Se presenta el siguiente ejemplo en 

(1) donde una señora explica cómo se debe apoyar al niño en su aprendizaje. 

 

(1)  mi    la-k-su'b(b)-eñ-           bajche'  mi   i-mel- 
     IMFV   PL(INC)-A1-decir-AP-TDI-B3  cómo      IMFV  A3-hacer-B3  

    'Le decimos cómo debe hacerlo' 

 

    cha'añ  mi   i-k'uñtye'-ñop- 
     SR       IMFV  A3-despacio-aprender-B3 

    'Para que aprenda poco poco' 
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Con esta práctica, el experto guía al novato a través del elemento lingüístico en su sentido 

multimodal para decirle la forma adecuada de realizar alguna acción que presenta cierto grado 

de dificultad. En el marco de ñop ʻaprenderʼ se mostró ampliamente en los ejemplos sobre el 

manejo adecuado de algunos instrumentos, y también en el juego de las canicas, en donde el 

experto ofrecía una guía verbal para que el aprendiz tuviera mayor precisión en sus acciones.  

 

En lo que respecta a päs ʻmostrarʼ es también un verbo transitivo. Mediante el aplicativo b 

cambia la valencia y se vuelve ditransitivo päsbeñ ʻle hacemos verʼ. En (2) se presenta un 

ejemplo en donde una señora le dice a la hija que le va mostrar la forma de configurar una 

letra. 

(2) Ma→Ka: che'-l=i     k'el-e-    kaj    k-päs-b-eñ-ety 
         así-EP=ENC  ver-IMP-B3  PROSP  A1-mostrar-APL-TDI-B2 

        ʻAsí mira, te lo voy a mostrar (cómo se hace)ʼ  
 

Con esta modalidad, el experto precisa lo que el novato ya sabe pero que aún no logra 

realizar con fineza y maestría. Päsbeñ „le hacemos ver‟, consiste en una demostración 

multimodal que el aprendiz debe captar para apropiarse de ciertas técnicas. Päs ʻmostrarʼ no 

consiste en lecciones; el conocimiento no se transmite sino que se reelabora en forma co-

operativa. En este sentido, conocimiento y práctica son mutuamente incluyentes.  

 

Mientras que tyoj ʻderechoʼ, ʻrectoʼ es un predicado no verbal que al causativizarse también 

cambia la valencia y adquiere la forma tyoj-esañ ʻencaminarloʼ, (literalmente ʻenderezarloʼ). 

El siguiente ejemplo corresponde a una invitación de la experta para pedirle a la principiante 

su colaboración. 

 

(3) La'=la-j-komo    tyoj-es-añ-      aläl 
   EXH-PL-A1-juntos recto-CAUS-TDI-B3 niño 

   'hija, vamos a corregirlo juntos' 

 

Como recurso de aprendizaje, se traduce en una guía corporal para los aprendices más 

pequeños que consiste en tomarle la mano para que observen la manera de hacerlo, al mismo 

tiempo que lo sientan con el tacto con mayor precisión, como se vio con algunos ejemplos del 
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capítulo 5. Las notas etnográficas muestran que esta práctica se realiza especialmente en niños 

pequeños, alrededor de los cuatro o cinco años.  

 

Esta modalidad también comprende la guía mediante las recomendaciones y reprensiones 

como parte del esfuerzo de los cuidadores en la formación de valores con los hijos. Si bien en 

la modalidad de käñtyesañ ʻhacerle comprenderʼ no es una guía corporal en su sentido literal, 

su semántica alude a la necesidad de un tipo de guía hacia los aprendices. Se retoma el 

ejemplo que vimos en el capítulo 4 sobre la guía que ofrecen los padres a partir de las 

exhortaciones. 

 

(4) woli  i-tyoj-es-añ-        majlel  mi    y-äl-  
PROG  A3-recto-CAUS-TDI-B3  DR:ir   IMFV  A3-suponer-B3  

'Considera que de esta forma lo va guiando' 

 

   cha’añ  tyoj-äch   mi    i-ñop-        majlel 
   PREP    recto-AFR  IMFV  A3-aprender-B3 DR:ir 

 'Para que aprenda la forma adecuada de hacerlo' 

 

Ahora pasemos a analizar käñtyesañ ʻhacerle comprenderʼ bajo el lente cultural chʼol 

esperanceño.  

 

Esta modalidad de socialización se genera desde el experto o guía e involucra actividad 

discursiva para reflexionar, que a diferencia de ñop es una actividad multimodal centrada en el 

hacer. Comprende tres facetas: tyikʼ ʻamonestarʼ, ʻaconsejarʼ; suʼb(b)eñ ʻdecirleʼ ʻorientarloʼ y 

ñämtyesañ ʻhabituarloʼ. Lo anterior se puede esquematizar en el siguiente diagrama.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                        Diagrama 4. Las modalidades de käñtyesañ „hacerle comprender‟. 

Käntyesañ 

ʻHacerle 

comprenderʼ 

Su’(b)beñ 

ʻDecirleʼ 

Tyik’ 

ʻAmonestarʼ 
Ñämtyesañ 

ʻHabituarseʼ 



460 

 

Se examinará por separado sus propiedades morfológicas: 

 

Tyik‟ ʻamonestarʼ es un verbo transitivo. Implica el ejercicio de la autoridad de los padres 

como cuidadores en primera instancia. Se maneja en forma de triplete con käñtyesañ ʻhacerle 

conocerʼ y suʼbeñ ʻdecirleʼ. Mi laktyikʼ, mi lajkäñtyesañ, mi laksuʼbeñ ʻle aconsejamos, le 

hacemos comprender, le decimosʼ. Contiene un abanico de sentidos que va de ʻaconsejarʼ, 

ʻllamar la atenciónʼ, ʻamonestarʼ; que en ocasiones conlleva a correctivos corporales como 

medida disciplinaria. Lo anterior se puede ilustrar con el ejemplo (5). 

 

(5) tyik'-i-         k-ermañuj   mu'=tyo       i-jak'- 
    amonestar-IMP-B3  A1-hermana  IMFV=todavía  A3-obedecer-B3 

    'Amonéstalo hermana, aun va a entender' 

 

El término suʼ(b)ben que ya se analizó con ñop ʻaprenderʼ, ʻintentarʼ, en el contexto de 

käñtyesañ se emplea como una forma de exhortación cuando los niños cometen una falta.  

 

(6) k'el-e-   ch'ityoñ, kaj   k-cha'       weñ su'b-(b)-eñ-ety 
    ver-IMP-B3 niño      PROSP A1-otra.vez  bien-decir-(AP)-TDI-B2 

    'Mira muchacho, te lo repito nuevamente (para que entiendas)' 

 

Por su parte, ñäm-añ ʻacostumbrarʼ es un verbo intransitivo que requiere de -Vl para formar 

la base verbal. Al causativizarse cambia la valencia y adquiere la forma ñämtyesañ 

ʻhabituarloʼ. En el siguiente ejemplo se observa que desarrollar el hábito al trabajo es 

responsabilidad del sujeto; mediante el reflexivo, la acción es hacia sí mismo como parte del 

esfuerzo individual. Una disciplina que el aprendiz se autoimpone así mismo como parte de 

los requerimientos para ser un miembro competente y autónomo de su comunidad.  

 

(7) ñäm-ty-es-añ=ix             a-bäj   tyi e'tyel    ñuk-ety=ix=me 

    acostumbrar-DER-CAUS-TDI-ya A2-REFL SUB trabajar  grande-B2=ya=IFI 

    'Ya acostúmbrate a trabajar que ya estás grande' (¿no ves que ya 

    estás grande?) 

 

Por otro lado, implica la participación del cuidador para generar las condiciones para que el 

aprendiz desarrolle buenos hábitos. En (8) se presenta un ejemplo en donde una señora anima 
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a otra señora más joven para que el hijo comience a participar en las actividades de la vida 

adulta. 

 

(8) y-om-       mi    a-k'uñtye'-näm-ty-es-añ-                  majlel 
    A3-querer-B3 IMFV  A2-poco.a.poco-acostumbrar-DER-CAUS-TDI-B3 DR:ir  

    'Debes acostumbrarlo poco a poco' 

 

    tyi  e'tyel,   mach=me  i-ñop-o-y-=ix 
    SUB  trabajar  NEG=IFI  A3-aprender-VTT-EP-B3=ya 

    'a trabajar, si no, no aprenderá' 

 

Su semántica implica integrar al aprendiz en las actividades propiamente adultas para que 

gradualmente vaya habituándose hasta lograr su integración plena. 

 

Käñtyesañ ʻhacerle comprenderʼ como recurso de aprendizaje se apoya tanto en las 

narrativas en sus diferentes facetas. Aunada a su participación activa en las actividades de sus 

mayores, el niño realiza un trabajo de aprehensión de las realidades contadas que 

gradualmente se integrará en una forma de vida. Vemos entonces al novicio siendo 

responsable de su propio aprendizaje. 

 

En el siguiente diagrama se presenta cómo estas dos estrategias de enseñanza-aprendizaje 

están interconectadas para lograr en los aprendices un desarrollo integral, que consisten en: 

saber, entender, tener conciencia de los otros, desarrollar sentido de responsabilidad y hacer 

uso de la reflexividad que se sintetiza en la expresión añ lakpusikʼal ʻtenemos corazónʼ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diagrama 5. Ñop ʻaprenderʼ y käñtyesañ ʻhacerle comprenderʼ para tener corazón. 

Käntyesañ 

ʻHacerle  

comprenderʼ 

Aprender haciendo. 

Aprender en la actividad 

(Intentar) 

Acercarlo al conocimiento 

(comprensión del valor, 

significado y las 

implicaciones de las 

acciones) 

Yujil ʻsaberʼ Ñäm-

añ ʻhabituarseʼ 

Ña’tyañ ʻentenderʼ 

Ch’ämbeñ isujm 

ʻcomprenderʼ 

Ñop 

ʻAprenderʼ/ 

ʻintentarʼ 



462 

 

En suma, ñop ʻaprenderʼ y käñtyesañ ʻhacerle comprenderʼ como una práctica integral y 

holística tiene entre sus metas la conformación de nuevos miembros competentes de la 

comunidad. Haber aprendido de acuerdo al criterio chʼol esperanceño significa que el aprendiz 

ha pasado por un aprendizaje experiencial; y con ello, lo aprendido añix tyi ijol ʻya está en su 

cabezaʼ, tsaʼix ilotyo tyi ipusikʼal ʻya lo guardó en su corazónʼ; ha hecho suyo los preceptos 

morales y éticos aprendidos tanto por medios lingüísticos, así como viendo a otros de la 

familia. Es decir, lo aprendido se ha vuelto parte integral de él, dándole contenido a su vida y 

un sentido de pertenencia hacia su familia y su comunidad. 

 

Tal como se ha demostrado, esta investigación documenta la manera en que se dan los 

procesos de enseñanza-aprendizaje en forma endógena en una comunidad chʼol de Chiapas. Se 

ha explicado que estas prácticas se sustentan en un conjunto de teorías locales que organizan 

el aprendizaje, así como el tipo de guía de acuerdo con la naturaleza de la actividad en que se 

sitúa el proceso, y el grado de competencia del aprendiz, en un contexto donde la participación 

de cada miembro es esencial. Ofrece una representación holística de un modelo de pedagogía 

endógena, arraigada en las prácticas comunitarias de relevancia cultural y generado 

inductivamente a partir de éstas y de las teorías locales comunitarias, para entender posibles 

formas de interculturalidad en la educación. 

 

Este estudio también contribuye en mostrar cómo el aprendiz participa activamente 

observando y practicando desde su propia automotivación para lograr el dominio de 

competencias que requiere para tener una visión profesional en estas prácticas (C. Goodwin, 

1994); así como el papel del experto, quien ofrece una guía en forma de instrucciones, 

sugerencias, demostraciones y acompañamiento corporal. Muestra también maneras de 

inculcar valores, preceptos y formas de comportamiento dentro del marco cultural de la 

comunidad de estudio.  

 

La presente investigación ofrece los fundamentos de la formación de un miembro 

competente en varias dimensiones que no se reducen solo al conocimiento práctico sino 

también a la comprensión de su significado, a partir de estrategias que organizan el 

aprendizaje de acuerdo con la edad del aprendiz y la complejidad de la actividad. La forma en 
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que la comunidad organiza los procesos de aprendizaje de sus nuevos miembros, así como las 

estrategias que emplea aportan elementos valiosos para ampliar nuestra comprensión de 

modelos educativos de interculturalidad, el más pertinente en este caso sería el “método 

inductivo interculturalˮ, que busca la integración de contenidos propios de la cultura dentro 

del sistema escolar que se imparte a la población indígena (Bertely et. al., 2008; Gasché, 

2008a, 2008b, 2010, 2013; Martínez, 2008; Sartorello, 2016).  

 

Una mirada fina desde la lingüística antropológica sobre estos procesos de enseñanza-

aprendizaje comunitarios nos muestra su complejidad así como la necesidad de llevar a cabo 

un estudio de amplia documentación etnográfica  e interaccional de estos procesos. En este 

marco, la presente investigación espera contribuir en la construcción de una pedagogía que 

retome las prácticas comunitarias de enseñanza-aprendizaje que son un vínculo fundamental 

entre la comunidad y la escuela, y un elemento fundamental en la construcción de una 

educación de pertinencia cultural.  
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ANEXOS 
 

Anexo 1: entrevistas 

Preguntas para las parteras 

Las entrevistas fueron hechas en chʼol, se ofrece esta versión en español para los lectores 

que no hablan esta lengua. 

 

1. ¿Qué cuidados se deben tomar cuando nace un bebé?, ¿por qué? 

2. ¿Cuánto tiempo se le debe mantener al bebé alejado de las personas ajenas a la 

familia?, ¿por qué? 

3. ¿Por qué se oculta al infante de algunas personas? 

4. ¿Cómo se debe atender al bebé durante los primeros días de vida? 

5. ¿Por qué a los bebés les da el mal de ojo? 

6. ¿Cómo se cura el mal de ojo? 

7. ¿Qué cuidados se deben tener con la ropita del bebé? 

8. ¿Por qué se entierra el ombligo de los recién nacidos?, ¿Dónde se les entierra? 

9. ¿Qué se puede hacer para que los niños crezcan sanos y fuertes? 

10. ¿Qué recomienda cuando a una mujer se le antoja algo durante el embarazo? 

11. ¿Cómo se cura el antojo?, si no se atiende, ¿Qué le puede pasar al bebé? 

12. ¿Si un bebé se cae?, ¿cómo se debe curarlo? 

13. ¿Por qué se espantan los bebés? 

14. ¿Cómo se cura el espanto? 

15. ¿Quiénes pueden curar al bebé cuando se espantan? 

 

Preguntas para las personas jóvenes y mayores de la comunidad 

 

1. ¿Cómo se deben atender a los niños para que crezcan sanos y fuertes? 

2. ¿Está permitido que jueguen a cualquier hora? 

3. ¿Se permite que jueguen niños con niñas? 

4. ¿Hasta qué edad se les prohíbe que jueguen? 

5. ¿Por qué se les prohíbe? 
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6. ¿Cómo se les prohíbe?  

7. ¿Se les regaña a los niños? ¿por qué? 

8. ¿Cuándo y cómo se les regaña? 

9. ¿Se les pega?, ¿por qué? 

10. ¿Cuándo y cómo se les pega? 

11. ¿Se les pega también a los más pequeños?, ¿por qué? 

12. ¿Quién se encarga de educar a las niñas?  

13. ¿Quién se encarga de educar a los niños? 

14. ¿A qué edad se les comienza a pedir que colaboren en la casa? 

15. ¿Por qué se oculta al bebé de algunas personas? 

16. ¿Qué hacen cuando un niño(a) hace un berrinche delante de otras personas? 

17. ¿Qué opina de la mujer que le pega mucho a su hijo(a)? 

18. ¿Qué opina del padre que le pega mucho a su hijo(a)? 

19. ¿Está permitido avergonzar a un niño (a)?, ¿por qué? 

20. ¿Por qué un niño (a) se enferma de vergüenza? 

21. ¿Cómo evitar que se enfermen de vergüenza? 

22. ¿Cómo se cura a un niño que se enferma de vergüenza? 

23. ¿Se les debe pegar a los niños?, ¿por qué? 

24. ¿Cuándo y cómo se les deben de pegar? 

25. ¿Cómo es un niño (a) educado(a)? 

26. ¿Cómo es un niño (a) mal educado? 

27. ¿Quién es el responsable de la buena o mala educación de los hijos? 

28. ¿Cuándo se considera que un niño ya tiene entendimiento (pusikʼal)? 

29. ¿Cómo aprenden los niños? 

30. ¿Está permitido decir “malas palabras” delante de los niños? 

31. Cuándo llega alguna visita, ¿se le permite al niño participar en la conversación? 

32. ¿Cómo le expresan cariño a los hijos? 

33. ¿Qué pasa cuando no se le da cariño a los hijos? 

34. ¿Cómo se le enseñan los buenos hábitos a los hijos? 

35. ¿Dónde aprenden los malos hábitos los niños cuando no lo aprenden en la casa? 

36. ¿Cómo corregir a un niño (a) que empieza a portarse mal? 
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37. ¿Por qué algunos niños (as) son agresivos (as)? 

 

Preguntas para las autoridades de la iglesia  

 

Los hijos: su educación 

1 ¿Qué opina de la educación de los hijos en casa? 

2 ¿Quién son los responsables de su educación? 

3 ¿Cómo se deben de educar? 

-los niños 

-las niñas 

-los jóvenes 

-las jóvenes 

4 ¿Debe participar la iglesia en la educación de los hijos? 

si la respuesta es sí: ¿cómo? 

5 Escuela 

a) La escuela, ¿ayuda a los niños? 

b) ¿Sirvió en su momento al movimiento de resistencia haber sacado a los hijos de la 

escuela? 

c) ¿Qué opina de los jóvenes, que no estudiaron y que ahora están enviando a sus hijos a 

la escuela? 

 

 

Anexo 2 
 

Ejemplo 17, capítulo 5 

Guía mediante una demostración multimodal 

Participantes: Aris (Ar) 4.6 años, Diana (Di) 13 años y Andrea (An) 16 años 

 

1. An: tyoj-esa-b-eñ=ku 

  corregir-CAUS-AP-TDI=ASEV 

  'Arréglale' ((refiriéndose al molino)) 

 

2. Di: ((Diana dirigiéndose hacia el lugar donde le pide la hermana)) 

 

3. Ar:  jä:' ((Rechazando la acción de la hermana)) 

 

4. Di: ((Arreglando el molino)) 
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5. Ar: ((Observando a la hermana como arregla la masa)) 

 

6. Di: che' ma' chok  che'che'li k'ele 

       che'  mi    a-chok-       che'-che'-l=i   k'el-e- 
       así   IMFV  A2-aventar-B3  RED-así-EP=ENC  ver-IMP-B3 

       'Dále vuelta así, fíjate' 

 

7. Di: ma' chok tyilel che'che'i 

       Mi    a-chok-       tyilel    che'-che'=i 
       IMFV  A2-aventar-B3  DR:venir  RED-así=ENC 

       'Le das vuelta así' 

 

8. Di: ma' cha' chok tyel che'i 

       mi     a-cha'-chok-           tyilel    che'=i 
       IMFV   A2-otra.vez-aventar-B3  DR:venir  así=ENC 

       'Lo giras así otra vez' 

 

9. Di: ma' chok tye che'i  

       mi   a-cha'-chok-          tyilel    che'=i,  
       IMFV A2-otra.vez-aventar-B3 DR:venir  así=ENC 

       'Lo giras otra vez así?' 

 

10. Di: ma' chok tye che'i 

        mi    a-chok-      tyilel    che'=i 
        IMFV  A2-aventar-B3 DR:venir  así=ENC 

        'Le das vuelta así' 

 

11. Di: ma' chok tye che'i 

        mi    a-chok-       tyilel   che'=i 
        IMFV  A2-aventar-B3  DR:veni  así=ENC 

        'Le das vuelta así' 

 

12. Di: ((Sonríe al percatarse del movimiento corporal de la niña 

          tratando de seguir el movimiento corporal que ella hace )) 

 

14. Ar: ä' 

        INTRJ  

        'No?' 

 

15. Di: se'ñuxku ((Le entrega el molino a la hermanita)) 

        se'ñuñ=ix=ku 

        darse.prisa=ya=ASEV 

        'Ya ponte a hacerlo' 

 

16. Ar: ((Iniciando de nuevo la actividad)) 

 

17. Di: che'=ku    bajche'  jiñ ((Evaluando la acción de la niña )) 

        así=ASEV   como     así 

        'Así mero' 

 

20. Di: aj, pe woch ajuch' 

        aj,     pe   wol=äch   a-juch'- 
        INTRJ,  pero PROG=AFR  A2-moler-B3 
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        'Ah, pero si lo estás moliendo' 

 

22. Di: mu'tyo kaj lakchawänotsa'beñety yambä chejñi 

        mu'=tyo  kaj     la-k-cha'-wäñ-otsa'-b-eñ-ety  

        IMFV=tyo empezar PL(INC)A1-otra.vez-último-meter-AP-TDI-B2 

 

        y-am=bä   chejñi 

        A3-E=REL   pues 

        'Vamos a poner otro poco entonces' 

 

 

Anexo 3 

Ejemplo 20, capítulo 5. 

Coordinándose para acciones conjuntas 

Participantes: Madre (Ma) y Karo (Ka) 4.6 años. 

 

1. Ma: cha'ku ñaxañ ch'äñ tye ilayi 

       cha'=ku      ñaxan   ch'äm-ä-     tyilel     ila-y-i 
       por.eso=ASEV primero traer-IMP-B3  DR.venir   aquí-EP=ENC 

       'Por. eso, tráelo aquí primero' 

 

2. Ka: ((Buscando el lado para del recogedor)) 

 

3. Ma: ma'=me=ku     i-tsep-      a-k'äb 
       NEG=IFI=ASEV  A3-cortar-B3  A3-mano 

       'No te vaya a cortar la mano' 

 

4. Ma: ((Acercándose para ayudar a hija)) 

 

5. Ka: bajche' mi  kmel aj  ila?  

       bajche' mi    k-mel-       aj    ila  
       cómo    IMFV  A1-hacer-B3  INTRJ  aquí 

       '¿Y aquí cómo le hago?' 

 

6. Ma: ((Madre tomando la escoba))  

 

7. Ka: ((Inclinándose para recoger la basura)) 

 

8. Ma: se'ñu=ku          wel-ak'-ä- 
       darse.prisa=ASEV  plano-poner-IMP-B3 

       'Ponlo rápido' 

       Lit. Apúrate a poner esa cosa plana" 

  

9. Ka: ((Colocando la lámina)) 

 

10. Ma: JIÑ  yam=bä    jun-wej:((☞Jalando el recogedor con la escoba)) 

        FOC  otro=REL  uno-otro.lado 

        'El otro lado' 

 

11. Ka: ((Acomodando el recogedor)) 

 

         (03) 
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12. Ma: JI::Ñ wä' ma' wäk' aj ili:((☞ Con la escoba) 

        jiñ wä'  mi    aw-äk'-   aj     ili 
        FOC aquí IMFV  A2-dar-B3  INTRJ  DEM 

        'Este lado es la que debes poner aquí' 

 

13. Ka: ((Acomodando el recogedor)) 

 

        (0.1)  

 

14. Ma: YA' ma' chuk ilaLI:: ((☞ Con el pie izquierdo)) 

        ya'  mi    a-chuk'-       ila-l=i  
        ahí  IMFV  A2-sostener-B3  aquí-EP=ENC 

        'Lo vas a sostener de este lado' 

 

15. Ka: ((Tomando el recogedor)) 

 

16.     (03) 

 

17. Ma: ya'=ku     ya'=i 

        ahí=ASEV   ahí=ENC 

        'Ahí mero' 

 

18.    (02 

 

19. Ma: JIÑ, ya' ma' chuk aj ili ((Precisando la  información)) 

        jiñ  ya'  mi    a-chuk-        aj     ili  
        FOC  ahí  IMFV  A2-sostener-B3  INTRJ  DEM 

        'Éste, tómalo de este lado' 

 

20. Ma: wä'  ma', ':((☞ Con la escoba y empujando)) 

        wä'   mi    a,   ak' 

        aquí  IMFV  A2,  dar 

        'Aquí lo vas a' 

 

21. Ma: ak': ((Interrumpe el directivo porque la niña realiza otra 

              acción)) 

 

22. Ma:  wil-i-=ku: 
         girar-IMP-B3=ASEV 

         'Gíralo' 

 

23. Ka: ((Girando el recogedor)) 

 

24. Ma: jiñ: ma' wiltye che' 

        JIÑ  mi    a-wil-     tyilel    che' 
        FOC  IMFV  A2-girar-B3 DR:venir  así 

        'Así lo vas a girar' 

 

25.   (0.3) 

 

26. Ma: kol-o-=ku          aj     ili-y=i::((☞ Con el pie izquierdo)) 

        soltar-IMP-B3=ASEV  INTRJ  DEM-EP=ENC 

        'Suelta éste' 
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27. Ka:  ((Soltando el recogedor)) 

 

28. Ma: chuk-u- 
        sostener-IMP-B3 

        '¡Sostenlo!' 

 

29. Ma: CHUK=ux-=ku ((Moviendo con el pie izquierdo)) 
        sostener=ya-B3=ASEV 

        'Ya sostenlo' 

 

30. Ma: mach che'ki: 

        mach che'=ik=i: 

        NEG  así=SUBJ=ENC 

        'Así no:' 

 

31. Ka: [ila?  

        '¿Aquí?' 

 

32. Ma: [ts'eje ma' ↑wä::k' 

         ts'ej-el    mi    aw-äk'- 
         de.lado-NF  IMFV  A2-poner-B3 

        'Ponlo de la:do' 

 

33. Ka: ((Acomodando el recogedor)) 

 

34. Ma: JAY    aw-om-jax          ↑chejñi 

        INTRJ  A2-querer-en.vano  pues 

        'Jay, es inútil, no puedes' 

 

35. Ka: bajche'::? 

        cómo  

        '¿Có::mo?' 

 

36. Ma: ↑mach che'KI:: ((☞Empujando abajo el recogedor con la escoba )) 

        mach  che'=ik=i 

        NEG   así=SUBJ=ENC 

        'Así no' 

 

37. Ka: ((Colocando el recogedor)) 

 

38. Ma: wä'  

        'Aquí' 

 

39. Ka: che'i? 

        '¿Así?' 

 

40. Ma: jäjä'= 

        'Así mero' 

 

41. Ma: =chexku bajche' jiñi  

         che'=äch=ku   bajche'  jiñi 

         así=ya=ASEV   como     eso 

         'Así mero' 
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Anexo 4 

Ejemplo 21, capítulo 5. 

"Estudiando con los ojos": guía y regaño entre madre e hijo mayor 

Participantes: Madre (Ma), Padre (Pa), Abel (Ab) 17 años y Miguel (Mi) 6 años. 

 

1. Ab: ((Sosteniendo el sartén con las manos))  

       ((☞Indicando con el dedo índice donde debe poner el sarten)) 

 

2. Ma:   ek      ak'-ä-         ya'=i  
         asentar colocar-IMP-B3  ahi=ENC  

         ʽPonlo ahíʼ 

 

3. Ab: ((Tratando de acomodar el sartén)) 

 

4. Ma: ((☞Indicando con la mano derecha y elevando la voz con cierta severidad en 

         el rostro)) 

 

5. Ma: ma:ch,  k'e=ku=tsa'   che'  xew-el=i  

       NEG,    ver=ASEV=AFR  así   de.lado-EST=ENC 

       'Así no, mira que está de lado' 

 

6. Ma: WO:: TYI BEJK'EL ya'le::l che' mi awäk'((☞ donde ponerlo)) 

       woli tyi  be-j-k'-el        ya'lel  che' mi    aw-äk'-,  
       PROG SUB  derramarse+PAS-NF caldo   así  IMFV  A2-poner-B3 

       'Se le está derramando el caldo, lo debes poner así' 

 

7. Ab:  ((Tratando de reacomodar el sartén)) 

 

8. Ma: juñya chukoch   aj che' MA'AK CHUKI   AWE'TYELI? 

       juñya    chukoch  aj     che'  ma'añ=ik  chuki  aw-e'tyel=i 

       de plano por qué  INTRJ  así   NEG=SUBJ  que    A2-trabajar=ENC 

       '¿Porque de plano no sirves para nada?' 

 

9. Ab: cha'ku  jiñ=tsa'  mach  weñ   y-ity   aj     ili 

       por.eso PRON3=AFR NEG   bueno A3-base INTRJ  esto 

       'Es que no sirve la parte de abajo' 

 

10. Ma: bajche'-tyak   mach   weñ    y-ity,  

        cómo-PL.INDEF  NEG    bueno  A3-base 

        'Cómo no va a estar bien de abajo' 

 

11. Ma:         [CHE' woli  i-k'ajty-iñ-  
                así   PROG   A3-pedir-TDI-B3 

                'Así mira' ((Lit. "Así lo está pidiendo")) 

 

12. Pa: (( ☞))  [CHE'-CHE'-l=i  che'  mi   a-suty   tye       che' 

           RED-así-EP=ENC  así  IMFV  A2-girar DR: venir así 

                'Así, dále vuelta así' 

 

13. Ab:         [ila-y=i? ((tratando de acomodar el sartén))  

                Aquí-EP=ENC 

                '¿Aquí?' 
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14. Ma: ((Acercándose al lugar donde se encuentra Abel)) 

 

15. Ma: majki  i-su'b(b)-eñ-ety-la      a-laj-k'al-        we'tye' 
        quien  A3-decir-APL-TDI-B2-PL2  A2-todo-despegar-B3 mesa 

        '¿Quién los mandó a despegar la mesita?' 

 

16. Ab: ((Cediendo el lugar a la madre al mismo tiempo que gira el sartén para 

          tratar de acomodarlo)) 

 

17. Ab: mach  mel-bil=ik=ix      i-cha'añ  x-Mikel 

        NEG   hacer-PART=SUBJ=ya A3-SR     CLN-Miguel 

        'Si Miguel ya lo había hecho' 

 

18. Ma: che'  wo    i-k'ajty-iñ  ajñel  woli  j-k'el-   aj    che'=i 
        así   PROG  A3-pedir-TDI estar  PROG  A1-ver-B3  INTRJ así=ENC  

        'Así, para mí que así se debe poner' 

 

19 Ma: ((Acomodando el sartén que Abel sigue con la mirada)) 

 

20. Ma: K'E:KU,   i-sujmlel  mi    kaj    y-ajñ-el  

        ver=ASEV  A3-forma   IMFV  PROSP  A3-E+INF-NF 

        mach jatyety=ik=la  tsa' kaj    la-a-laj-xul- 
        NEG  PRON2=SUB=PL2  PFV  PROSP  PL2-A2-todo-romper-  
        'Mira, tiene una forma de quedarse, si ustedes la rompieron' 

 

21. Ab: jiñ   jiñ    x-Mikel=i 

        FOC   PRON3  CLN-Miguel=ENC 

        'Es que fue Miguel' 

 

22. Ma: machekutsa' añix mi atya icha' yajñi'b 

        mach=me=ku=tsa'  añ-=ix  mi   a-tyaj-   
        NEG=IFI=ASEV=AFR E-B3=ya  IMFV A2-encontrar-B3 A3-otra.vez- 

 

        i-cha'-y-ajñ-i'b 

        A3-E+INF-INSTR 

        'Luego no tienen donde ponerlo' 

 

23. Ab: jiñ   x-Mikel     tsa' i-k'al-a-y=i 

        FOC   CLN-Miguel  PFV  A3-despegar-VTT-EP=ENC 

        'Fue Miguel quien lo despegó' 

 

24. Pe: jatyety 

        'Fuiste tu' 

 

25. Ma: machächka: mux lakcha'leñ tyi estudiar tyi lakwuty bajche' yom mi 

        yajñel 

        mach=äch=ka:  muk'=ix  la-k-cha'l-eñ        tyi  estudiar  

        NEG=AFR=DUB   IMFV=ya  PL(INC)-A1-hacer-TDI SUB  estudiar  

        

        tyi  la-k-wuty        bajche' y-om-       mi    y-ajñ-el 
        PREP PL(INC)-A1-vista cómo    A3-querer-B3 IMFV  A3-E+INF-NF 

        'Como si no se pudiera estudiar con los ojos como debe ponerse' 
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26. Ma: che'=tsa=ba  xewek=ña,      xewek=ña      a'bi=tsa' k'oty-el 

        así=AFR=INT  de.lado=AFECT  de.lado=AFECT EVID=AFR   llegar-NF 

        'Como si se pusiera como sea' 

 

27. Pa: utsi tsa' atsa' ixewe majlel 

        utsi    tsa' a'bi=tsa'  i-xew-e-                  majlel 
        INTENS  PFV  EVID=AFR   A3-ponerlo de lado-VTT-B3  DR:ir 

        'Y todavía lo puso más de lado' 

 

28. Ma: tyul-ye'-el-ety=äch=ka=tsa'              aja 

        completamente-agarrar-NF-B2=AFR=DUB=AFR  INTRJ 

        'Como te van a tener bien abrazadito' 

 

29. Ab: £tyo'o,      je::y£ 

        sin.sentido  INTRJ 

 

30. Ma: laj awujchtsa' imelo chejñ 

        laj  aw-uj=äch=tsa'     i-mel-ol      chejñ 

        Todo A2-saber=AFR=ASEV  A3-hacer-PCP  pues 

        'Como todo lo sabes hacer pues 

 

31. Ma: mach=me=ku    i-chäñ-kol-o-y-ety         aj    la-k-ña'=i 

        NEG=IFI=ASEV  A3-INTENS-soltar-VTT-EP-B2 INTRJ PL(INC)-A1-señora=ENC 

        'La señora ya no te va a soltar' 

 

32. Ma: £weñ chix ili che'eñ£ 

        weñ=äch=ix    ili   che'eñ 

        bueno=AFR=ya  este  dice 

        'Éste es muy bueno', dice'' 

 

33. Ab: £tyo'o       je:y£ 

        sin.sentido  INTRJ 

 

34. Ma: £wochix ilaj £ ña'tyañ £bajche' £yujil pety bu'ul £che'eñ £ 

        wol=äch=ix    i-laj-ña'ty-añ-      bajche'  
        PROG=ASEV=ya  A3-todo-saber-TDI-B3  cómo   

  

        y-ujil    pety             bu'ul   che'eñ 

        A3-saber  sacar.del fuego  frijol  dice 

        'Bien que sabe cómo se debe sacar del fuego el frijol, va a decir' 

 

 

Anexo 5 

Ejemplo 6, capítulo 6 

Guía y participación conjunta dentro del juego simbólico 

Participantes: Participantes: Aris (Ar) 4.6 años y Ana (An) 2.5 años. 

 

1. Ar: mi    la-k-poj-ch'äx-b-eñ- 
       IMFV  PL(INC)-A1-que.sea-cocer-APL-TDI-B3 

       ʻSe lo vamos a cocerʼ  ((Hagamos que lo vamos a cocer)) 

 

2. Ar: kuchuxku aj aläli muxe kaj kch'äxe' ((Quitando el cargador para 

                                            entregárselo a Ana)) 
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        kuch=ux=ku      aj    aläl=i    muk'=ix=me   kaje   k-ch'äx-e- 
        cargar=ya=ASEV  INTRJ bebé=ENC  IMFV=ya=IFI  PROSP  A1-cocer-TDI-B3 

        ʻYa carga el bebé que ya lo voy a cocerʼ 

 

3. Ar: bakañ 

       ʻA.verʼ 

 

4.       (0.91) 

 

5. An: ((Tratando de acomodar el cargador)) 

 

6. Ar: kuchuxeku matsa' che' yuji bajche' jiñi ((Al darse cuenta de 

                                               las dificultades de Ana)) 

       kuch=ux=me=ku      ma=tsa' che'  y-uj-il       bajche' jiñi 

       cargar=ya=IFI=ASEV NEG=AFR así   A3-hacer-PCP  como    PRON3 

       ʻYa cárgalo, asi no se cargaʼ 

 

7. Ar→An: la'kñusa'bety ((apoyando))  

           la'=k-ñus-a'-b-eñ-ety 

           EXH-A1-pasar-TDI-APL-IMP-SUF-B2 

           ʻA ver te lo voy a cruzarʼ 

 

8. An: ((Acomodando el cargador)) 

 

9.Ar: che' yuj kujchel che'li  che'i 

      che' y-uj-il       kujch-el       che'-l=i    che'=i 

      así  A3-hacer-PCP  cargar+INF-NF  así-EP=ENC  así=ENC 

      'Así es como se deb cargar' 

 

12.      ((Participación conjunta)) 

 

13. Ar:mach  tyi' cha'ts'ijlelik che'i  

     mach tyi   i-cha'-tsijty-lel=ik             che'=i 

     NEG  PREP  A3-dos-CL.NUM.alargado-POS=SUBJ  así=ENC 

       ʻCon las dos manos noʼ 

 

15. An: ((Tratando de acomodar el cargador en sus hombros)) 

 

16. Ar: ji:: che'chi 

        Jii,     che'=äch=i 

        INTRJ,  así=AFR=ENC 

        'Andale, así es' 

 

17. Ar: ñaxañ lok'sañ ili,(.) che' ma' mel che'che'li 

        ñaxañ   lok'-s-añ-       ili   
        Primero sacar-CAUS-TDI-B3 DEM   

        'Primero saca esta' 

 

        che'  mi   a-mel-      che'-che'-l=i 
        así   IMFV A2-hacer-B3  RED-así-EP=ENC 

        'Así es como se hace' 

        ((Juntas tratan de acomodar el cargador)) 

 

20. Ar: otsañku chejñ , matsa' weñ ((Sin expresión de enojo)) 

        otsañ=ku        chejñ  ma=tsa'  weñ 

        meter+IMP=ASEV  pues   NEG=AFR  bien 

        ʻMételo pues, así no está bien' 

 

21. Ar: che'=i 

        así=ENC 



500 

 

        'Así' 

 

22.     ((Ambas inician de nuevo la actividad)) 

 

23. Ar: jiñ mi ka jkuch mi kaj kotsa'bety 

        jiñ   mi    kaje    j-kuch-      mi    kaje 
        FOC   IMFV  PROSP   A1-cargar-B3  IMFV  PROSP 

        ʻLa voy a cargar deja meterlaʼ 

 

24. Ar: chex che'-che'li ((Entre las dos acomodan la muñeca)) 

        che'=ix   che'-che'-l=i 

        así=ya    RED-así-EP=ENC 

        ʻYa asíʼ 

 

25. An: k-chuk-u- 
        A1-sostener-B3 

        ʻYa la tengoʼ 

 

26. Ar: ujuxku chejñ 

        uj=ux=ku      chejñ 

        ahí=ya=ASEV   pues 

        ʻAhora si tenʼ 

 

27. An: lax buchlik 

        La'=ix  buch-l=ik 

        EXH=ya  sentarse-EP=SUBJ 

        ʻQue ya se sienteʼ 

 

28.    ((Entre las dos tratan de sentar a la muñeca)) 

 

29.    (1.36) 

 

30. Ar: muxe kaj   yakmel aj lajkoya'i (levantándose) 

        muk'=ix=me   kaje  ya-k-mel-      aj    la-j-koya'=i 
        IMFV=ya=IFI  PROSP DIM-A1-hacer-B3 INTRJ PL(INC)-A1-tomate=ENC 

        ʻAhora sí ya voy a comenzar a preparar los tomatesʼ 

 

31.    ((Cada niña asume su papel dentro de la actividad)) 

 

32.     ((Cada niña asume su papel dentro del juego)) 

 

 

Anexo 6 

Ejemplo 9, capítulo 6 

Jugando a ser mamá: Recreando y apropiando la vida adulta  

Participantes: Sara (Sa) 4.6 años y Aris (Ar) 4.5 años. 

 

 

   ((La mamá de Aris sacando el agua con una escoba que las niñas han 

    regado en el piso durante el juego)) 

1. ((Aris moviendo el cuerpo al son de una  melodía que escuchan las 

    hermanas)) 

 

2. Ar: muk'ixetsa ikaj  tyi misuñtyel aj lakälasi  

       muk'=ix=me=tsa'   i-kaj      tyi  mis-uñ-tyel  

       IMFV=ya=IFI=AFR   A3-empezar SUB  barrer-TDI-PAS  

 

       aj     äxä    la-k-älas=i 
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       INTRJ  aquel  PL(INC)-A1-juguete=ENC 

       ʻYa van a barrer todos nuestros juguetesʼ 

 

3. Sa: ilili  poj ujtyi tyi ts'ämel aj kcha'añi 

       ili-l=i     poj      ujtyi  tyi  ts'äm-el aj     k-cha'añ=i 

       DEM-EP=ENC  que.sea  TERM   SUB  bañar-NF INTRJ  A1-SR=ENC 

      ʻEl mío se acaba de bañarʼ 

 

4.        (1) 

 

5. Sa: ji:: lekojix tsa' ya ach'a ijol ((Con entonación afectiva observa la 

       jii     lekoj=ix       tsa' ach'-a-       i-jol                muñeca)) 
       híjole  exagerado=ya   PFV  mojar-VTT-B3   A3-cabello 

       ʻJi:: se le mojó bastante el cabelloʼ 

 

6. Sa: lekojix ijuñya lumil aj kali 

       lekoj=ix      i-juñya       lumil   aj     k-al=i 

       exagerado=ya  A3-de.plano   mugre   INTRJ  A1-hijo=ENC 

      ʻMi hijo ya estaba muy sucioʼ 

 

7. Sa: ma'ax la' majlel che'obme 

       ma'añ=ix  la-a-majl-el  che'-o'b=me 

       NEG=ya    PL2-A2-ir-NF  decir-PL=IFI 

       ʻNo vayan, así dijeronʼ 

 

8.    (1) 

 

9.    ((Indirección hacia la muñeca en forma de reproche))  

 

10. Sa: chä'bix tsa' ksube ts'äME:::L    

         chä'bij=ix   tsa'  k-su'b(b)-e-        ts'äm-el 
         antier=ya    PFV   A1-decir-APL-VTT-B3  bañar-NF 

        ʻLe dije que se bañara desde aye:::rʼ 

 

11. Ar: a::  

        ah:: 

 

12. Sa: [ma'ak tsi'-((Meciendo la muñeca))(.) 

         ma'añ=ik   tsa'  i- 

         NEG=SUBJ    PFV  A3 

        ʻNo-ʼ 

 

13. Ar: [a:: 

         Ah:: 

 

14. Sa: kbäk' pokety chejñ cho'oñ tsa' ksu'be aj tyi säkʼañij 

         k-bäk'-pok-ety       chejñ   cho'-oñ   tsa' k-su'b-e-   
         A1-rápido-bañar-B2   pues    decir-B1  PFV  A1-decir-VTT-B3  

         aj    tyi   säk-añ=i 

         INTRJ PREP  amanecer-INCO=ENC 

        ʻTe baño rapidito, así le dije en la mañanaʼ 

 

15.     (2.1) 
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16. Sa:  che' (.)ñumi ichä'bileli
89
 

          che'     ñum-i-       i-chä'bileli 
          cuando   pasar-VTI-B3  A3-antier-?-? 

         ʻDespués de dos díasʼ 

 

17. Ar:   jä 

          ʻSiʼ 

 

18. Sa:  jäjä' 

         ʻSiʼ 

 

19.     ( ) 

 

20. Sa: tsa' kbak' poko, che' tsa' kaj bäk' le'le'pok 

        tsa' k-bäk'-pok-o-         che' tsa' kaj   k-bäk'-le'-le'-pok-  
        PFV  A1-rápido-bañar-VTT-B3 así  PFV  PROSP A1-pronto-RED-rápido-bañar-B3 

        ʻLo bañé rápido  lo bañé pero rápidoʼ 

 

21. Sa: cha'añ ma'axi' 

        cha'añ  ma'añ=ix   mi 

        PREP    NEG=ya     IMFV 

        ʻPara que ya noʼ 

 

22.     (1) 

 

23. Sa: °cha'añ ma'ax mi chäñ jaya cha'leñ ats'ämel ta' ksu↑be::yi↓  

         cha'añ  ma'añ=ix  mi   chäñ-jaya           cha'l-eñ  

         PREP    NEG=ya    IMFV INTS-cuantas.veces  hacer-TDI  

         aj      ts'äm-el  tsa'  k-su'b-e-y=i 

         INTRJ   bañar-NF  PFV   A1-decir-VTT-EP=ENC 

         ʻLe dije así para que ya no se vuelva a bañarʼ 

 

24. Ar: a:::: 

 

25. Sa: ↓jä:jä↓ che' aj tsa' ksu'be a-ili  

         jäjä',  che' aj     tsa'  k-su'b-e-      aj      ili 
         si      así  INTRJ  PFV   A1-decir-VTT-B3 INTRJ   DEM 

         ʻSí, asi le dijeʼ 

 

26.    ((Dirigiendo la mirada hacia la muñeca)) 

 

27. Ar: ya'añ aj la'wa'al ix ixi? ((Refiriéndose a la toma de agua)) 

        ya'-añ-   aj     la-aw-a'-al  ix-ix=i 
        ahí-E-B3   INTRJ  PL2-A2-agua  RED-DEM=ENC 

        ʻ¿Está por allá la llave de ustedes?ʼ 

 

28. Sa:  ya'ku añ ka'al°lojñ° ((dirigiendo la mirada donde le señalan)) 

         ya'ku   añ-  k-ja'al-lojoñ=i 
         ahí     E-B3  A1-agua-PL(EXC)=ENC 

        ʻSí por allá la tenemosʼ   

 

                                                           
89 Es una construcción agramatical para el hablante adulto 
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29. Sa: yaku añ lojoñ ka'al aj ya'ya'i 

        ya'ku  añ-oñ-lojoñ   k-ja'al  aj    ya'-ya'=i 

        ahí    E-B1-PL(EXC)  A1-agua  INTRJ RED-ahí=ENC 

        ʻSi por allá tenemos nuestra toma de aguaʼ 

 

30. Sa: mujach maj lojñ chuktyel tyi Tumbala alojñ ka'ali  

        muk'=jach  k-majl-el-lojoñ   k-chuk-     tyel     tyi  Tumbala 
        IMFV=sólo  A1-ir-NF-PL(EXC) A1-agarrar-B3 DR:venir PREP Tumbalá 

        ʻSolamente que ahora lo traemos en Tumbaláʼ  

31. Ar:  aahh    

 

32. Sa:  jäjä' 

          ʻSiʼ 

 

33. Sa:  chukoch? ((Inclinando la cabeza mientras hace la pregunta)) 

         ʻ¿por qué?ʼ 

 

34. Ar:   ma'añik   

          ʻNada másʼ 

 

35. Sa: pe ma'ak la'wa'al aja=  

         pe    ma'añ-ik  la-aw-a'al   aja 

         pero  NEG=SUBJ  PL2-A2-agua  INTRJ 

        ʻPero ustedes no tienen aguaʼ 

 

36. Sa: =poj añäch  yajach ajiñ- ya'- yajach-  

         poj     añ-=äch  ya=jach   a      jiñ 
         que.sea E-B3=AFR  LOC-sólo  INTRJ  DET 

         ʻPor el momento sí  ahí  nada másʼ 

 

37. Sa: yajach añoñ tyi Tumbalaji 

        ya-jach   añ-oñ   tyi   Tumbalaj=i 

        LOC-sólo  E-B1    PREP  Tumbalá=ENC 

        ʻVivo en Tumbaláʼ 

38.     ((Autoreparaciones de Sara para ir creando momento a momento 

        la trama del juego)) 

 

39. Sa: ya'tsa' mi yaj ach'äñtyel awa'ali poj che'ety 

         ya'=tsa' mi    y-ajñel-    a-ch'äm-    tyel  
         ahí=AFR  IMFV  A3-E+INF-B3  A2-traer-B3  DR:venir 

         aw-a'al=i    poj       che'-ety 

         A2-agua=ENC  que.sea   decir-B2 

        ʻHasta allá voy por mi agua, di asíʼ 

 

40. Ar:    [pe añch 

            pe    añ=äch 

            pero  E=AFR 

           ʻPero si tienenʼ 

 

41. Sa:    [PE AÑCH LA'WA'AL AJA  

            pe    añ=äch  la-aw-a'al   aja 

            pero  E=AFR   PL2-A2-agua  INTRJ 

           ʻPero ustedes si tienen aguaʼ  
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42. Ar: jäjä' 

        ʻSíʼ 

 

43. Sa: aah () 

 

44.     () 

 

45. Sa: bak añetylaj 

        baki   añ-ety=la 

        dónde  E-B2-PL2 

        ʻ¿De dónde son?ʼ 

 

46. Ar: loñ yäch'añoñlojoñ tyi kotyotyi:: 

         loñ   ya'=äch  añ-oñ-lojoñ   tyi   k-otyoty=i 

         ADV   ahí=AFR  E-B1-PL(EXC)  PREP  A1-casa=ENC 

         ʻPues ahí estamos en nuestra casaʼ 

 

47. Sa: [Tumbaláj  

        ʻEn Tumbaláʼ 

 

48. Sa: [tyi Tumbalá poj che'ety 

         tyi Tumbala     poj      che'-ety 

         PREP Tumbalá    que.sea  decir-B2 

        ʻEn Tumbalá díʼ 

 

49. Sa: bak  *bak ch'oyoletyla 

         baki   baki   ch'oyol-ety-la 

         dónde  donde  ser.de-B2-PL2 

        ʻA donde ¿de dónde son ustedes?ʼ 

 

50. Ar: ya' tyi Tumbalaj 

        ya'  tyi   Tumbalaj=i 

        ahí  PREP  Tumbaláj=ENC 

        ʻSomos de Tumbaláʼ 

 

51. Sa: a::: pe ya'ch ajya'ya' tyi Tumbalaji 

        aah  pe    ya'=äch  aj     ya'-ya' tyi   Tumbalaj=i 

        aah  pero  ahí=AFR  INTRJ  RED-ahí PREP  Tumbalá=ENC 

        ʻaah pero sí son de Tumbaláʼ 

 

52. Ar: 'äj 

 

53. Sa: mach tyi Weba ch'oyolety 

        mach  tyi    Weba      ch'oyol-ety 

        NEG   PREP   La.Cueva  ser.de-B2 

        ʻ¿No eres de la Cueva?ʼ 

 

54.     () 

 

55. Ar: mach ya'ki 

        mach  ya'=ik=i 

        NEG   ahí=SUBJ=ENC 

        ʻNo soy de ahíʼ 
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Anexo 7 

 

Ejemplo 27, capítulo 6 

Recreando la figura de autoridad dentro del juego 
Participantes: Sara (Sa) 4.8 años y Aris (Ar) 4.5 años. 

 

21. Sa: mu'tyo asu'beñ imama mi tsi' jats'äyo'b aj kch'oki  
      poj che'ety a´ bi 

      mu'=tyo       a-su'b(b)-eñ     i-mama  mi   tsa' i-jats'-ä-y-o'b 

      IMFV=todavía  A2-decir-APL-TDI A3-mamá COND PFV  A3-pegar-VTT-EP-PL 

 

      aj     k-ch'ok=i    poj  che'-ety  a'bi 

      INTRJ  A1-niña=ENC  M.D  decir -B2 EVID 

      ʻSi le llegan a pegar a mi hija, por favor le avisas a su mamáʼ 

 

       22. (0.05)(Comienza a desplazarse) 

 

23. Ar: mu'tyo asu'beñ imama mi tsi' jats'äyo'b aj kch'oki  

        mu'=tyo      a-su'b (b)-eñ      i-mama   mi 

        IMFV=todavía A2-decir(APL)-TDI  A3-mamá  COND 

 

        tsa'  i-jats'-ä-y-o'b    aj     k-ch'ok=i 

        PFV   A3-pegar-VTT-EP-PL INTRJ A1-niña=ENC 

        'Le dices a su mamá si es que le pegan a mi hija' 

 

        24. (0.16) ((Volteando a verla muñeca que lleva Aris)) 

 

25. Ar:((Detrás de Sara)) 

 

26. Sa: aja (.) kuku ak'ä ixi   ((señalando con la mano izquierda))  

        aja    kuku   ak'-ä-       ixi 
        INTRJ  ir+IMP poner-VTT-B3  DEM 

        'Bueno, ve a dejarla allá 

 

27.   (0.04) 

 

28. Sa: aj      tyi   i-mesaj=i 

        INTRJ  PREP  A3-mesa=ENC 

        'En su mesa' 

29. Ar: jä ((Dezplazándose para sentar a la muñeca)) 

        ʻbuenoʼ 

 

30.Ar: poj joñoñ a'bi aj mamajäl chejñ ((Regresando junto a Sara)) 

       poj  joñoñ   a'bi   aj      mamaj-äl  che::jñ↑ 

       MD   PRON1   EVID   INTRJ   mamá-COL  pues 

       'Que por esta vez yo sea la mamá pues' 
 

31. Sa: jä 

        Bueno 

 

Extracto: 2 

 

      ((Aris moviendo una envoltura de galleta que simula ser un papel  

       dentro del juego)) 

 

49. Ar: k'ekutsa' ajuñi tsa' ayäj(.) tsa' yajli 

        k'el-e=ku=tsa'    a-juñ=i      tsa' a-yäj     tsa' yajl-i- 
        ver-IMP=ASEV=AFR  A2-hoja=ENC  PFV  A2-soltar PFV  caer-VTI-B3 

        'Mira tu hoja, lo tiraste, se cayó' 
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51. Sa: mach kuñik chokbix kcha'añ 

        mach k-juñ=ik      chok-bil=ix   k-cha'añ 

        NEG  A1-hoja=SUBJ  tirar-PCP=ya  A1-SR 

        'No es mi cuaderno, ya lo tiré' 

 

53. Ar: chokbilix  a↑cha'añ↓ 

        chok-bil=ix       a-cha'añ 

        aventar -PCP=ya   A2- SR 

        '¿ya lo tiraste?' 

 

54. Sa: jäjä' 

        ʻsiʼ 

 

56. Ar: chukoch?  (.) tsi' tsili aj kaläli 

        chukoch  tsa'  i-tsil-i-        aj     k-aläl=i 
        por qué  PFV   A3-romper-VTT-B3  INTRJ  A1-niño=ENC 

        '¿Por qué?, ¿acaso lo rompió mi hija?' 

        ((sosteniedo la envoltura)) 

 

58. Sa: jäjä' 

        'Si' 

 

59. Ar: ahh, mu'tyo kles↑jats'↑ ↓si mi tsi' tsili(.) mi tsi' tsili mi  

        klesjats' 

       ahh   mu'=tyo       k-les-jats'-   si mi   tsa' i-tsil-i-    
       INTRJ IMFV=todavía  A1-ADV-pegar-B3 si COND PFV  A3-romper-VTT-B3  

 

       mi    tsa' i-tsil-i-        mi    k-les-jats'- 
       COND  PFV  A3-romper-VTT-B3  IMFV  A1-ONOM-pegar-B3 

       'Ahh le voy a pegar, si en verdad lo rompió, si ella la rompió le 

        voy a pegarʼ 

 

60. Ar: ((Inicia a desplazarse con dirección a donde colocó la muñeca)) 

 

61. Sa: ((Escribiendo)) 

 

62. Ar: aj samtyo kats´ 

        aj     sam=tyo     k-jats'- 
        INTRJ  ir=todavía  A1-pegar-B3 

        'aah ahorita le voy a ir a pegar' 

 

64. Ar: a'bi tsa'  atsili ijuñ amaestraj ((desplazándose en dirección a 

        la niña)) 

         a'bi  tsa' a-tsil-i-        i-juñ       a-maestraj 
         EVID  PFV  A2-romper-VTT-B3  A3-cuaderno A2-maestra 

         '¿Que le rompiste el cuaderno de la maestra?' 

 

66. Ar: ((Pegándole a la muñeca))  

 

67. Ar: ((Retirándose del lugar. en el trayecto la distraen unos unos perros 

         que ladran enla calle y se sale del marco de juego)) 

 

 

Anexo 8 

Ejemplo 30, capítulo 6 

Diseñando de manera conjunta una estrategia de juego. 

Participantes: Juan (Ju) 8 años, Pascual (Pa), 8 años, Mateo (15) y Raúl (Ra) 13 

años 
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        ((Juan consultando sobre el movimiento que debe realizar)) 

 

1. Ju→Ma: bakbä   mi    k-lok'-     Mateo 
         INT-REL  IMFV  A1-sacar-B3  Mateo 

         ʻMateo, ¿cuál saco?ʼ 

 

2. Ma→Ju: ((Encaminándose hacia el lugar donde se encuentra el cuadro)) 

 

3.         ((Alineamiento de la mirada de Juan con Mateo quien se aproxima)) 

 

4. Pa→Ju: ya-jach=i   

           LOC-solo=ENC 

           ʻAhí mismoʼ 

 

5. Ma: ((Dando indicaciones))  

 

6. Ma: mele   atiru ilayi 

       mel-e-       a-tiruj   ila-y=i 
       hacer-IMP-B3  A3-jugada aquí-EP=ENC 

       ʻHaz una jugada aquíʼ 

 

7. Ju: ((Observando el lugar que le están indicando))  

 

8. Ma: che'i, wä ma' ts'otye' ila 

       che'i  wä   mi    a-ts'oty--e     ila 
       así    aquí IMFV A2-torcer-B3-TDI aquí 

       ʻLuego, giras por acáʼ 

 

9. Pa: tyo'o  mach=me  chäñ-k-om-=ix         j-käy-     k-bä     aja 
       en.vano NEG=IFI INTENS-A1-querer-B3=ya A1-dejar-B3 A1-REFL INTRJ 

       ʻYo ya no voy a dejar ahí mi canicaʼ 

 

10.    ((Alineamiento de miradas entre Pascual y Mateo)) 

 

11. Ma: u'bi-   käy-ä-       a'bi 
        oir-B3   dejar-IMP-B3  EVID 

        'Ya oiste que lo dejesʼ 

 

12.     ((Dirigiendo la mirada hacia el experto)) 

 

13. Ma:  jiñx ma' lok' majlel ila 

         jiñ=ix   mi   a-lok'-    majlel ila 
         PRON3=ya IMFV A2-sacar-B3 DR:ir  aquí 

         ʻSaca éstaʼ 

 

14. Ju: ((Atento a las instrucciones)) 

 

15. Ma: ts'ejetyäkixa' majlel  

        ts'ej-e-tyäk=ix         mi    a-majl-el 

        de.lado-VTT-PL.INDEF=ya IMFV  A2-ir-NF 

        'Y así ya te vas de ladoʼ 
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16. Ma→Ju: k'äñ-ä-     alä   x-ty'us 
           usar-IMP-B3  DIM   CLN-pequeño 

           ʻUsa la pequeñitaʼ 

 

17. Ma→Ju: je     tsäts=ix=tyo=ku 

           INTRJ   duro=ya=todavía=ASEV 

           ʻPor lo menos le hubieras pegado fuerteʼ 

18.        ((Evaluación de otros niños que se ratifican como participantes)) 

 

 

Anexo 9 

Ejemplo: 31, capítulo 6 

Demostración y guía en la elección de las jugadas 

Participantes: Mateo (Ma) 14 años, Pascual (Pa) 8 años, Juan (Ju) 7 años, Tobal (To) 

10 años 

 

10. (2.12) ((Buscando la canica que debe poner)) 

 

11. Ma: mi käk' kty'us cha'añ weñ ma' lok'                 MOTIVACIÓN 

        mi    k-äk'-   k-ty'us    cha'añ  weñ  mi   a- lok'- 
        IMFV  A1-dar-B3 A1-pequeño PREP    bien IMFV A2-sacar-B3 

        'Deja poner esta pequeñita para que la saques bien' 

 

12. (0.73)((Ambos aproximándose al lugar donde deben hacer la jugada)) 

 

13. Pa: ((Inclinándose para hacer la jugada)) 

 

14. Pa: jixku mi ma'añik tsa' mejliyoñ                 DESCONFIANZA 

        jixku   mi    ma'añik  tsa'  mejl-i-y-oñ  

        que.tal COND  no       PFV   poder+PAS-VTI-EP-B1 

        '¿Y que tal que no puedo?' 

 

15. Ma: mu'äch, chejach ma' bajbeñ majlel che'i ((Acercándose))MOTIVACIÓN 

        muk'=äch  chejach   mi    a-bajb-eñ    majlel  che'=i 

        IMFV=AFR  nada.más  IMFV  A2-pegar-TDI DR:ir   así=ENC 

        'Claro que si, asi le vas a pegar' 
 

16. Ju: la'majlikoñ aja 

        la'=majl=ik-oñ  aja 

        EXH=ir=SUBJ-B1  INTRJ 

        'Dejen que yo lo haga' 

 

17. Ma: che'i: ((Le muestra a Pascual como debe hacerlo))  DEMOSTRACIÓN 

        'Así' 

 

18. Pa: ((Observando)) 

 

19. Ma: ((Retirándose del lugar)) 

 

20. To: je ((Tratando de distraer a Pascual)) 

 

21Pa: [((Realizando la jugada)) 

 

22. To: [((Riendo en forma burlona)) 

 

23. Pa: k'el-e=me=ku=tsa' ((falla el intento))       INTENTO FALLIDO 

        ver-VTT=IFI=ASEV=AFR 

        '¿Ya lo viste?' (te lo había anticipado) 
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25. Ma: ñopo akäybeñ itiruj ila                       INSTRUCCIÓN 

        ñop-o-          a-käy-b-eñ-         i-tiruj   ila 
        intentar-IMP-B3  A2-dejar-APL-IMP-B3  A3-tiro   aquí 

        'Trata de ponerle la parada aquí' 

 

26.   (0.95) 

 

27. Ra: mux kaj yäk' ibäj aj jiñi 

        muk'=ix  kaje  y-äk'   i-bäj    aj     jiñi 

        IMFV=ya  PROSP A3-dar  A3-REFL  INTRJ  PRON3 

        'Éste ya se va a entregar' 

 

28. Ma: weñmeku, chejach k'uñtye' ma' chok bajche' jiñi   

        weñ=me=ku     chejach   k'uñtye'  mi    a-chok-     bajche' jiñi 
        bien=IFI=ASEV nada.más  despacio  IMFV  A2-tirar-B3  como  PRON3 

        'Lo haces bien, sólo trata de tirarlo con calma' 

  

       ((Observando los movimientos de Juan)) 

 

29.          (2.32) 

 

30. Ma: je    weñ=ix ((Evaluando la jugada de Juan)) 

        INTRJ  bueno=ya 

        'Oye, muy bien' 

 

31. Juan: ((Acercándose)) 

 

32. Pa: ((Disponiéndose nuevamente ha realizar otra jugada)) 

 

33. Ma→Pa: ak'-ä=jax       jiñi   

           poner-IMP=solo  PRON3 

           'Ya está bien, solo pon esa' 

 

34. Ma: jiñjach ma' k'äñ jiñi 

        jiñi=jach   mi     a-k'äñ-    jiñi 
        PRON3=sólo IMFV   A2-usar-B3  PRON3 

        'Usa la misma' 

 

35.      (0.26) 

   

36. Pa: che'ku mi tsä'ch cha' mejliyoñ ja'el             DESCONFIANZA  

        che'=ku   mi   tsa'=äch  cha'     mejl-i-y-oñ          ja'el 

        así=ASEV  COND PFV-AFR   otra.vez poder+pas-VTI-EP-B1  también 

        'A ver si esta vez puedo' 

 

37.     (0.04)((Mateo y Juanito observando la jugada de Pascual)) 

 

38. Ma: mu'äch                                                 MOTIVACIÓN 

        muk'=äch 

        IMFV=AFR 

        'Que sí' 

 

39.    (0.96) 

 

40Pa: ((Realizando la jugada)) 

 

41    ((Pascual esta vez si acierta)) 

 

Anexo 10 

Ejemplo, 32, capítulo 6 
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Entre el estímulo afectivo y la reprensión abierta 

Participantes: Raul (Ra) 13 años, Pascual (Pa) 8 años, Niko (5 años), Askuñ (As) 12 

años, Tobal (To) 10 años, Mane (Ma)12 años. 

 

       ((Los jugadores colocando las paradas)) 

 

1. Ñi: ((Lanzando la canica)) 

 

2.     (1.17) ((Expresando su desacuerdo en el rostro, da dos pasos hacia  

              atras y se alista para tomar su turno de lanzamiento)) 

 

3. Ra: TYO'O ÑAXAÑTSA' MI LA'BÄK'CHOK TYO'O UJTYEMETYIXla↓  

       tyo'o  ñaxañ=tsa'   mi    la'=a-bäk'-chok- 
       INTRJ  primero=AFR  IMFV  EXH=A2-rápido-tirar-B3 

       tyo'o     ujty-em-ety=ix=la 

       de.plano  TERM-PCP-B2=ya=PL2 

       ʻUstedes son los primeros en tirar, de plano 'están bien jodidosʼ 

 

4. Ma: ((Lanzando la canica)) 

 

5.         (0.18) 

 

6. As: ((Lanzando su canica)) 

 

7. Ra: ((Lanzandado también la suya)) 

 

          ((Sin ver a Niko)) 

8. Ra→Ni: tyo'o  juñya     ujty-em-ety=ix  ja'      Ñikoj  tyo'o  

           INTRJ  de.plano  TERM-PCP-B2=ya  también  Niko   INTRJ  

           ((Desánimo en forma corporal)) 

           'De plano contigo Nico, estás bien jodido, de planoʼ 

 

9. Ñi: ((Volteando a ver furtivamente a Raul)) 

 

11. Ra: ((Poniendo la mano derecha sobre el hombro de Niko))  

 

12. Ni: ((Inclinándose para recoger la canica sin ver a Raul)) 

 

32.     (0.07)((Inclinándose para lanzar la canica)) 

 

33. Ra: TSÄTS ma' jul  

        tsäts   mi     a-jul- 
        fuerte  IMFV   A2-tirar-B3 

        'Tírale con fuerza' 

 

35.Ñi: ((lanzando la canica)) 

 

36.Ra:  che'=ku     jiñi 

        asi=ASEV   PRON3 

        'Así mero' 

 

38. Ñi: ((Caminando rumbo a donde está su canica mira rápidamente a Raul)) 

 

40. pu1: yoñx  a'tsa'  uk'el 

         y-om=ix        a'bi=tsa'  uk'el 

         A3-querer=ya   EVID=AFR   llorar 

         'Ya está a punto de llorar'  

 

42. pu2: majki  aj yoñx uk'el 

         majki   aj      y-om=ix       uk'el 

         quién   INTRJ   A3-querer=ya  llorar 
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         '¿Quién está a punto de llorar?' 

 

44. pu1: Ñikoj 

         Niko 

 

50.    ((Raúl colocándole la mano en la cabeza de Niko para mostrarle la  

        canica que debe colocar como parada)) 

 

51. Ra: puru jiñjach ma'wäk' che'bä   bajche' jiñ  cha'añ ma'añ mi' 

        sajtyel 

        puru      jiñi=jach  mi    aw-äk'-   che'-bä  bajche' jiñi  
        nada.mas  PRON3=sólo IMFV  A2-dar-B3  así-REL  como    DET 

         

        cha'añ  ma'añ  mi   i-sajty-el 

        PREP    NEG    IMFV A3-perder+PAS-NF 

        'Pon las que se parecen a ésa para que no se pierdan' 

                     [((Viendo las canicas en la mano de Niko)) 

 

52. To→Ni: ak'-ä-    [(..) ili 
            Poner-IMP-B3   DEM 

            'Pon ésta' 

 

53. Ñi: ((colocando la canica)) 

 

54. Ra→Ni: wä'  ma' äk' ila((inclinándose para indicarle el lugar)) 

            wä'  mi    aw-äk'-    ila 
            aquí IMFV  A2-dar-B3  aquí 

            'Aquí la vas a poner' 

 

60. Ma: majkix tsi' choko 

        majki  tsa'  i-chok-o-ʼ 
        quién  PFV   A3-tirar-VTT-B3 

        '¿Quién ha lanzado?' 

 

61. Ra: yonki  cha' Ñikojtsa' (Mirando rápidamente a Niko quien se 

                               encuentra en medio de los demás)) 

        y-om-=ik=i             cha'      Ñikoj=tsa' 
        A3-querer-B3=SUBJ=ENC   otra.vez  Niko=AFR 

        ʻA ver si no lo vuelve a hacer Nikoʼ ('si quisiera lo 

                                             volvería a hacer Niko') 

 

63. Ra: jatyety   Ñikoj ((Propinándole a Niko un leve golpe en la espalda)) 

        PRON2    Niko                                    
        ʻTe toca Ñikoʼ 

 

64.     (0.02)((Niko lanzando la canica)) 

 

65. Ra: weñkutsa' ma' käye' chejñi 

        weñ=ku=tsa'     mi    a-käy-e-         chejñ=i 
        bien=ASEV=AFR   IMFV  A2- dejar-TDI-B3  pues=ENC 

        'Ponla bien pues' 

 

66. Ñi: ((Aventando la canica a la línea de lanzamiento)) 

 

 

Anexo 11 

Ejemplo 7, capítulo 7 

Participantes: Abel (Ab) 17años, Madre (Ma), Padre (Pa), Doña Mary, Miguel (Mi) 6 años, Mariel (Ma) 10 años y 

Emil (Em)14 años  
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1. Ma: [((Acercándose donde se encuentra Abel)) 

 

2. Ab: [((Almorzando junto al fogón))] 

 

3. Ma: [↑kuku k'uxu je'  ixi ↓aläl↓ -↓yax ma' tyoj ↑buchtyäl↓ 

       kuku   k'ux-u-     ja'el   ixi  aläl  ya'=ix  
       ir.IMP comer-VTT-B3 también DEM  niño  ahí=ya 

       mi     a-tyoj-buch-tyäl 

       IMFV   A2-directo-sentarse-PAS 

       ‘Tu también ve a comer allá hijo, y ya te sientas ahí’ 

 

4. Ab:  uts'atytsa' wo jk'ux aj ila 

        uts'aty=tsa'  woli  j-k'ux-     aj     ila 
        bien=AFR      PROG  A1-comer-B3  INTRJ  aquí 

        ‘Yo estoy comiendo muy a gusto aquí’ 

 

5.     (0.9) 

 

6. Ab:  [((Cediendo el lugar a la madre))] 

 

7. Ma:  [((Desplazándose atrás de Abel))] 

 

8. Ma:  kukuch ja' ixi 

        kuku-y=äch     ja'el    ixi 

        ir.IMP-EP=AFR  también  allá 

        ‘Tu también ve allá’ 

 

9.Ab:   [((Tomando su plato)) 

 

        ((El desplazamientode ambos ocasiona falta de coordinación)) 

 

10. Ma: [tyo'o utsi yäta'  tyaloñ tyi k'ix wo käl aja 

        tyo'o utsi  ya'=tsa' tyal-oñ  tyi  k'ix       woli k-äl-     aj 
        pero  INTNS ahí=AFR  venir-B1 PREP calentarse PROG A1-decir- INTRJ 
        ‘Pero yo voy a estar ahí para calentarme’ 

 

11. Ab:  [tyo'o((expresión idiomática polisémica que varía su semántica 

          por la entonación)) 

         ‘No se valeʼ ((Desplazándose dos pasos al costado derecho con el 

          plato para servirse más comida)) 

 

12.      (0.38) 

 

13. Ma:  [ÑUMEÑÄCHXTSA' [BAJE' TYATYÄ ÑA'ÄL 

          ñumeñ=äch=ix=tsa'    bajche' tyatyäña'äl 

          exagerar=AFR=ya=AFR  como    antepasados 

         ‘Ya ni los ancianos’ 

 

14. Pe:                 [pe' ityaty 

                         pe    i-tyaty 

                         pero  A3-padre 

                        ‘Pero es su papá’ 
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15.     (0.11) 

 

16. Ma: WA':AKÑA TYI K'I::X 

        wa'-ak-ña-          tyi   k'ix 
        parado-ITER-AFEC-B3  PREP  calentarse 

        ‘Se calentaban’ 

 

17.     (0.19) 

 

18. Pe: yax a'ki iyajñe ixi k'ele((Observando desde la cámara)) 

        ya'=ix a'bi  kaje   y-ajñ-e-        ixi   k'el-e- 
        ahí=ya EVID  PROSP  A3-E+INF-VTT-B3  allá  mirar-VTT-B3 

        ‘Que mejor va a estar allá, mira’ 

 

19. Ab: ((Girando para quedar de espaldas al fogón)) 

 

20. Ma: ##jäjä'## 

        ‘Deveras’ 

 

21.     1.8) 

 

22. Pe: mi ki' pul ilatyu ajAbel((Observando desde la cámara)) 

        mi   kaj    i-pul-        i-latyu   aj    Abel 
        IMFV PROSP  A3-quemar-B3   A3-plato  INTRJ Abel 

        ‘Abel va a quemar su plato’ 

 

23.     (0.8) 

 

24. Ma: kujtyo ñoj k'ix joñoñ tsa' ↑koliyoñ ma' wäl aja((Colocando las 

        tortillas en la brasa)) 

        k-uj=tyo         ñoj   k'ix       joñoñ tsa' kol-i-y-oñ  

        A1-hacer=todavía INTNS calentarse PRON1 PFV  crecer-VTI-EP-B1 

 

        mi     aw-äl-      aja 
        IMFV   A2-creer-B3  INTRJ 

        ‘Cuando yo crecí nunca me calenté en el fogón’ 

 

25.           (0.2) 

 

26. Ab: jä,ma'ak ta' jk'ele 

        jä     ma'añ=ik  tsa' j-k'el-e- 
        INTRJ  NEG=SUBJ  PFV  A1-mirar-VTT-B3 

        ‘No sé, no lo vi’ 

 

27.     (1.67) 

 

28.     ((Sonrisa de los participantes por el comentario de Abel)) 

 

29. Ma: aj che' tsa'k ak'ele 

        aj     che' tsa'=ik   a-k'el-e- 
        INTRJ  así  PFV=SUBJ  A2-mirar-VTT-B3 

        ‘¿Y si lo hubieras visto?’ 

30.     (0.06) 



514 

 

31. Ma: -wa'ajax tyi tyi'  k'ajk ma'  wä aja 

         wa'-al=jax       tyi   i-tyi'-k'ajk    mi    aw-äl-        aja 
         parado-EST=solo  PREP  A3-orilla-fuego IMFV  A2-suponer-B3  INTRJ 

        ‘¿Crees acaso que hubiera estado parada junto al fogón?’ 

 

32. Pa: ((hahaha)) 

 

 

Anexo 12 

Ejemplo 9, fragmento 1 capítulo 7 

Participantes: Diana  (Di) 13 años ; Aris  (Ar) 5 años, Padre (Pa), Madre (Ma) 

 

11. Ma: ba' mi kaj añumeli atyo'o wa' läp abä tyi ty'añ ba' mach jatyety 

        wo' apejkäñtyel((con enojo)) 

        ba'      mi    kaj     a-ñumel=i    a-tyo’o  

        PRON.REL IMFV empezar  A2-pasar=ENC A2-sin.sentido  

        wa’-läp-            a-bäj   tyi  ty’añ  ba’    mach  
        ADV-entrometerse-B3  A2-REFL PREP hablar PRONR  NEG 

 

        jatyety  woli  a-pejk-äñ-tyel 

        PRON2    PROG  A2-hablar-TDI-PAS 

        ʻY a donde vayas a te vas a entrometer a hablar donde no te 

        llamanʼ 

 

12.    (10.8) ((La señora continúa picando la verdura, Sil está de 

       espaldas, mientras Aris toma café junto a ellos donde trabaja la 

       mamá)) 

 

13. Ma: k'eku Aris wo' iweñ ñop xujch' ((el papá mirando a Aris)) 

        k'el-e-=ku        Aris  woli  i-weñ-ñop-           xujch' 
        mirar-VTT-B3=ASEV Aris   PROG  A3-mucho-aprender-B3  robar 

        ʻVe a Aris, ella está empezando a robarʼ 

 

14.    (1.09) 

 

     ((Caminando en dirección a la sala, sonríe al hacer el comentario)) 

 

15. Di: tsa'ku juñya ibaje xuch' aj ili x-Aris  

        tsa'=ku  juñya    i-bajbe  xujch' aj     ili x-Aris 

        PFV=ASEV de.plano A3-hacer robar  INTRJ DET CLN-Aris 

        ʻDe veras que Aris robóʼ 

 

16. Ma: ? 

 

17. Pa :[((Retirando la vista al momento de hacer la evaluación )) 

 

18. Pa :[mach kwentajk aj mi tsa' chujki maj tyi karsej ma'ak kaj kotyañ 

        Mach  k-wentaj-=ik           aj  
        NEG   A1-responsable-B3=SUBJ  INTRJ 

 

        mi   tsa' chujk-i-          majl-el 
        COND PFV  llevar+PAS-VTT-B3  ir-NF  
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        tyi  karsej  ma'añ=ik  kaj     j-koty-añ- 
        PREP cárcel  NEG=SUBJ  PROSP   A1-ayudar-TDI-B3 

        ʻA mí ni me digan nada si la llevan a la cárcelʼ 

 

19.     (2.4) 

 

20. Va: (Permanece con la cabeza inclinada)) 

 

21. Pa: chuk yetye wo atyo'o weñ ñop axujch'i Aris ((Dirigiendo la mirada con 

          expresión de enojo hacia Aris)) 

        chuk ye'tye woli  a-tyo'o        weñ-ñop-  
        para.qué    PROG  A2-sin.sentido INTS-aprender-B3  

        aj     xujch'=i  Aris 

        INTRJ  robar=ENC Aris 

        ʻ¿Por qué estás comenzando a robar Aris?ʼ 

 

22. Pa: jisilkatsa' che' mi lakcha'leñ xujch'i((Dirigiendo la mirada 

                                                hacia Aris)) 

        jisil=ka=tsa'     che'   mi   la-k-cha'l-eñ         xujch'=i 

        prohibido=DUB=AFR cuando IMPF PL(INC)-A1-hacer-TDI  robar=ENC 

        ʻEs malo robarʼ 

 
25. Ma: jiñ jach wo ku'biñ mama che' juletyel -((Aris mirando alrededor)) 

        jiñi=jach  woli k-u'b-iñ   mama  che' jul-e-        tyilel 
        PRON3=sólo PROG A1-oír-TDI mamá  así  llegar-TDI-B3  DR:venir 

        ʻCuando  la oí llegar, me dijo: _mamá_ʼ 

 

26.   -chuki  loñ cho'oñ  ( ) jäjä 

       chuki  loñ-cho'-oñ 

       qué    ADV-decir-B1 

       ʻ¿Qué pasó?, le dije bien contenta, siʼ 

 

27.    (5.18) 

 

28. Ma: k'eleku aj tsa'bä kxujch'i tyileli che'eñ 

        k'el-e-=ku        aj    tsa'-bä   k-xujch'-i-  
        mirar-VTT-B3=ASEV  INTRJ PFV-REL   A1-robar-VTT-B3  

        tyilel-i       che'eñ  

        DR:venir=ENC   dijo 

        ʻMe dijo mira lo que robéʼ 

 

29.    (0.19) 

 

30. Ma: ↑KUKUMEKUcha' ↑KÄYÄ::↑ - lon cho'oñ wo ksu'be - ma':ak tsi' chäñ 

        jak'ä majlel 

        kuku=me=ku    cha'-käy-ä-              loñ-cho'-oñ 
        ir=PRED=ASEV  otra.vez-devolver-VTT-B3  ADV-decir-B1  

 

        woli   k-su'b-eñ- 
        PROG   A1-decir-TDI-B3 

        ma'añ=ik    tsa'  i-chäñ-jak'-ä-           majl-el 
        NEG=SUBJ    PFV   A3-INTS-obedecer-VTT-B3   ir-NF 

        ʻVe a dejarlo de nuevo le dije así, ya no quiso irʼ 
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31.     (0.3)   

 

32. Pa: ↑chäñ kajeñtyo ajtyi xujch'ij((mirando a Aris)) 

        chäñ  kaj-eñ=tyo             aj     tyi  xujch'=i 

        INTS  empezar-IMP=todavía  INTRJ  SUB  robar=ENC 

        ʻSigue robandoʼ 

 

33.     (0.14) 

 

34. Di: k'eku ajchu' tsi' xujch'i ((Aproximándose para mostrar lo que 

                                      Aris había hurtado)) 

         k'el-e-=ku        aj     chuki  tsa' i-xujch'-i- 
         mirar-VTT-B3=ASEV  INTRJ  que    PFV  A3-robar-VTT-B3 

        ʻMira lo que se robóʼ 

 

35.    ((Aris y el padre de las niñas volteando a ver la bolsa que trae 

        Diana)) 

 

36.    (0.08) 

 

37. Pa: la'tyo majkety tyi karse mach kwentajetyik 

        la'tyo  majl=ik-ety  tyi  karsej mach k-wentaj-ety=ik 

        ojalá  ir=SUBJ-B2    PREP cárcel NEG  A1-responsabilidad-B2=SUBJ 

        ʻSi te llevan a la cárcel a mi ni me digas nadaʼ 

 

38.    (0.03) 

 

39. Ma: WO A'BI ILOÑ AK'EÑ yäsiñ aj-xmaestraji- ((Mientras recoge la 

                                                   verdura de la mesa)) 

        wo    a'bi  i-loñ-ak'-eñ-     y-äsiñ  aj      x-maestraj=i 
        PROG  EVID  A3-ADV-dar-TDI-B3  A3-jugar INTRJ  CLN-maestra=ENC 

       ʻQue la maestra se los dio para que lo jugaranʼ 

 

40.    (0.2) 

 

41. Di: ((Desatando la bolsa)) 

 

42. Ma: -asiñla ilili che' a'bi melela' trabajo che' a'bi 

         asiñ=la   ili-l=i    che'  a'bi  mel-e--la        a-trabajo  
         jugar=PL2 DEM-EP=ENC decir EVID  hacer-IMP-B3-PL2  A2-trabajo 

 

         che'   a'bi 

         decir  EVID 

         ʻJueguen con esto que dijo, hagan su trabajo, que dijoʼ 

 

43. Pa: BAXKU MI TSA' IWATSTYAJAYETY POLISIYA tyi karsej ma' majlel 

       Baxku    mi=tsa'   i-wats-tyaj-a-y-ety                 polisiya  

       que.tal  COND=AFR  A3-sin.cuidado-encontrar-VTT-EP-B2  policía  

 

       tyi   karsej  mi     a-majl-el 

       PREP  cárcel  IMFV   A2=ir-NF 

       ʻQue tal que te sorprende la policía, así te van a llevar a la cárcelʼ 
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44.    (0.06) 

 

45.    ((La madre dirigiendo la mirada hacia la hija)) 

 

46. Ma: MA'AK TSA' K'ELE TSA' MAJLI AJ LAKTYATY TYI TUMBALAJI 

        ma'añ=ik  tsa' a-k'el-e-      tsa' aj    la-k=tyaty   
        NEG=SUBJ  PFV  A2-mirar-VTT-B3 PFV INTRJ  PL(INC)-A1-señor  

        tyi   Tumbalaj=i 

        PREP  Tumbalá=ENC 

        ʻ¿No te diste cuenta cómo se llevaron al señor en Tumbalá? ʼ 

 

47. Pa: aj tsa'ku ak'ele tsa' majli laktyaty tyi Tumbala chejñ- 

        aj     tsa'=ku   a-k'el-e-      tsa'  majl-i-   
        INTRJ  PFV=ASEV  A2-mirar-VTT-B3 PFV   ir-VTI-B3  

        la-k-tyaty       tyi   Tumbalaj chejñ 

         PL(INC)-A1-señor  PREP  Tumbalá  pues 

        ʻAh, deveras si viste como se llevaron aquel señor en Tumbaláʼ 

 

48.    -o ma'ak k'aja acha'añ che' jiñi 

         o ma'añ=ik  k'ajal     a-cha'añ  che' jiñi 

         o NEG=SUBJ  acordarse  A2-SR     entonces  

        ʻ¿O ya no te acuerdas?ʼ 

 

49.     (0.54) 

 

50. Ma: tsa'bä chujki letsel majlel((dirigiendo la mirada a Aris)) 

        tsa'-bä  chujk-i-          lets-el   majl-el 
        PFV-REL  llevar+PAS-VTT-B3  subir-NF  DR:ir 

        ʻAquel que se llevaronʼ 

 

51.     (0.66) 

 

52.    ((El padre dirigiendo la mirada hacia Aris mientras le habla, Aris 

        mantiene la mirada hacia abajocon un semblante triste y Diana va 

         desatando la bolsa que contiene los objetos hurtados)) 

 

53. Pa: mach tsa'ik chujki majlel tyi (.) karu- ((mirando fijamente a 

                                                 Aris)) 

         mach tsa'=ik   chujk-i-        majl-el tyi  karu  polisiya  
         NEG  PFV=SUBJ llevar+PAS-VTT-B3 ir-NF   PREP carro policía  

        ʻ¿Que no viste que se lo llevaron en la patrulla?ʼ-   

 

54.  -polisiya tsi' chuku majlel ajlaktyaty chejñi 

      tsa' i-chuk-u-        majl-el  aj    la-k-tyaty        chejñ 
      PFV  A3-agarrar-VTT-B3 ir-NF    INTRJ PL(INC)-A1-señor  pues 

      ʻSi el señor se lo llevó la policíaʼ 

 

55.  (2.25) ((Aris con el semblante triste mira como la mamá corta la 

             verdura)) 

 

56. Pa: jiñ awom ja' baje' jiñi ((Con entonación suave mirándo fíjamente 

        jiñ  aw-om-        ja'el    bajche'  jiñi               a la hija)) 
        FOC  A2-querer-B3   también  como     así 
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        ʻ¿Acaso es lo que también quieres?ʼ 

 

57. Di: ## 

 

58. Ar: ((Negando con la cabeza sin respuesta verbal)) 

 
72. Di: che' ↑añ inaylu je'  tyi ta' majli je'  tyi eskwelaji 

        che' añ-  i-naylu   je'   tyi  tsa' maj-i- ja'el  
        así  E-B3  A3-bolsa  INTRJ SUB  PFV  ir-VTI-B3también 

        tyi  eskwelaj=i 

        PREP   escuela=ENC 

        ʻQue, a poco llevó bolsa en la escuela?ʼ 

 

73. Ma: añ ti mochila che::jñ-[yajach wo' buty' 

        añ- tsa' i-mochila   chejñ  ya=jach   woli  i-buty'-i- 
        E-B3  PFV  A3-mochila  pues  ahi=sólo  PROG  A3-llenar-VTT-B3 

        ʻComo tiene la mochila pues- ahí lo iba metiendoʼ 

 

74. Pa:                       [ma'ak tsi]' jk'ele xmaestraj 

                               ma'añ=ik tsa' i-k'el-e-       x-maestra 
                               NEG=SUBJ PFV  A3-mirar-VTT-B3  CLN-maestra 

                              ʻ¿No sé habrá dado cuenta la maestra?ʼ 

 

75.      (0.15) 

 

76. Ma:           [((se sienta para recrear la oración que describe el 

                    estado de la maestra)) 

 

77. Ma: che' a'bi [buchu::: ajxmaestra che'cheli-  

        che' a'bi  buch-u-     aj      x-maestra   che'-che'=i 
        así REP sentarse-VTT-B3 INTRJ  CLN-maestra  RED-decir=ENC 

        ʻQue la maestra estaba sentada de esta forma-ʼ 

 

78. Ma: -buchu a'bi 

         buch-ul-        a'bi 
         sentarse-EST-B3  EVID 

         ʻQue estaba sentadaʼ 

 

79. Ma: añ a'bi tyi piso aj Arisji 

        Añ-  a'bi  tyi   piso  aj     Aris=i  
        E-B3  EVID  PREP  piso  INTRJ  Aris=ENC 

        ʻQue Aris estaba en el pisoʼ 

 

80.     -iwa'ser a'bi ajimochilaji ((expresando sorpresa)) 

        i-wa'-ser-      a'bi  aj     i-mochilaj=i 
        A3-ADV abrir-B3  EVID  INTRJ  A3-mochila=ENC 

        ʻY que abre la mochilaʼ 

 

81. Pa: jä 

        'Aja' 

 

82.    (0.03) 
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83. Ma: ibäk' wa'wa'buty' a'bi ((mediante un gesto icónico representa la 

                                 acción de guardar algo)) 

         i-bäk'     wa'-wa'-buty'-         a'bi 
         A3-rápido  RED-de.prisa-llenar-B3  EVID 

         ʻQue lo juntó bien rápido, dijoʼ 

 

84. Pa: ### 

 

85. Di: jä:: 

86.      [↑CHE' wo yäl- (.) -mach che'ik tsa' mele 

         che' wo     y-äl-       mach che'=ik  tsa'  a-mel-e- 
         así  PROG   A3-decir-B3  NEG  así=SUBJ PFV   A2-hacer-VTT-B3 

         ʻAsí lo dijo, verdad que así le hicisteʼ 

 

87. Pa:  [### 

 

88. Di: [jä ((sonriendo)) 

 

89.      (1.63) 

 

90. Va: ((Moviendo negativamente la cabeza)) 

 

91. Ma: ja' bajche' tsa' mele chejñ aläku 

        ja'    bajche' tsa' a-mel-e-       chejñ  al-ä-=ku 
        INTRJ  como    PFV  A2-hacer-VTT-B3 pues   decir-IMP-B3=ASEV 

        ʻA ver cómo le hiciste cuéntaloʼ 

 

92.     (1.31)  

 

93. Pa: che' ma'ax tsi' k'ele ma' wäl 

        che' ma'añ=ix  tsa' i-k'el-e-    mi    aw-äl- 
        así  NEG =ya   PFV  A3-ver-VTT-B3 IMFV  A2-decir-B3 

        '¿Será que no se dio cuenta?ʼ 

 

94. Ma: ba:jchexka jiñkjax jk'ajtyi'beñtyel ijk'äl aj 

        bajche'=ix=ka  jiñik=jax   j-k'ajty-i'-b-eñ-tyel  

        como=ya=DUB    solo.falta  A1-preguntar-SUF-APL-TDI-PAS  

        ijk'äl  aja 

        mañana  INTRJ 

        ʻQuién sabe, solo falta que me pregunten mañanaʼ 

 

95.  (0.16) ((Aris de pie junto a la madre sin levantar la mirada, 

             mientras el papá termina de comer)) 

 

96. Ma: kisiñtyik mi kaj ku'biñ - mi' kaj tyi lajchäk-añ kchoj 

        kisiñtyik   mi   kaje   k-u'b-iñ-  
        vergonzoso  IMFV PROSP  A1-sentir-TDI-B3   

 

        mi    i-kaj     tyi  laj   chäk-añ-     k-choj 
        IMFV  A3-PROSP  SUB  todo  rojo-INCO-B3  A1-mejilla 

        ʻMe va a dar mucha pena-me voy a sonrojarʼ 

 

97.          (1.18) 
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98. Pa: [añ tyi wenta Aris mitsa' k'am-ayety tyi akisiñ wäle 

        Añ-  tyi wenta            Aris  mi   tsa' k'am-a-y-ety  
        E-B3  SUB responsabilidad  Aris  COND PFV  enfermarse-INCO-EP-B2 

        tyi  a-kisiñ       wäle 

        SUB  A2-vergüenza  MD 

        ʻAris será la responsable si te enfermas de vergüenzaʼ 

 

99. Di: [majki ityojbety icha'añ a'kisiñi papa 

         majki  i-tyoj-b-ety    cha'añ [a-kisiñ=i        papa 

         quién  A3-pagar-APL-B2 PREP   A2-vergüenza=ENC  papá 

        ʻPapá, ¿quién te va a pagar si te enfermas de vergüenza? 

 

100. Ma:                                [jäjä' 

                                        ʻClaroʼ 

 

101. (0.05) 

 

102. Ma: kaj tyi laj-tojkel kpächälel tyi jkisiñ 

         kaje  tyi laj   tojk-el       k-päch-äl-el  tyi   j-kisiñ 

         PROSP SUB todo  abrir+PAS-NF  A1-piel-?-NF  PREP  A1-vergüenza 

         ʻMe van a salir llagas en la piel por pasar vergüenzaʼ 

 

103. Va: ((Sin levantar la mirada, sigue de pie junto a la madre)) 

 

104.     (0.53) 

 

105. Ma: kujtsa' kisiñ chejñ 

         k-uj-il=tsa'      kisiñ      chejñ 

         A1-saber-PCP=AFR  vergüenza  pues 

         ʻComo me da penaʼ 

 

106. Va: ((Levantando la mano derecha para golpear a la madre con el 

          semblante enojado)) 

 

107.     (0.23) 

 

108. Ma: CHA' SE'ÑUKU (.) JATS'ÄYONKU (.) MACH ISUJMIK ((Sin ver a la 

                                                         hija)) 

         cha'     se'ñu=ku          jats'-ä-y-oñ=ku   

         otra.vez darse.prisa=ASEV  golpear-IMP-EP-B1=ASEV  

 

         mach    i-sujm=ik 

         NEG     A3-verdad=SUBJ 

         ʻSíguele, pégame, ¿a poco no es cierto?ʼ 

 

109. Va: ((Manteniendo la mano derecha levantada)) 

 

110.     (0.86) 

 

111. Va: ((Inicio de llanto al momento que le intenta pegar alcanzando 

          solamente el borde de la mesa)) 

 

112.      (0.34) 
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113. Pa: TYO'O MU' A'BI IKAJ TYI JATS' CHA'AÑ WO' ITYIJK'EL 

         tyo'o       mu'    a'bi  i-kaj      tyi  jats'  

         sin.sentido IMFV   EVID  A3-empezar SUB  pegar  

 

         cha'añ  woli  i-tyijk'-el 

         SR      PROG  A3-amonestar+PAS-NF 

         ʻQue va a pegar porque le están llamando la atenciónʼ 

 

114.   (0.09) 

 

115. Va: ((llorando)) 

 

116. Ma: ma'ax ma' chäñ mel-ma'ax ma' chäñ cha'leñ xujch' 

         ma'añ=ix  mi   a-chäñ-mel-       ma'añ=ix  
         NEG=ya    IMFV A2-INTS-hacer-B3   NEG=ya 

 

         mi     a-chäñ-cha'l-eñ-     xujch' 
         IMFV   A2-INTS-hacer-TDI-B3  robar 

         ʻYa no lo vuelvas a hacer, ya no vuelvas a robarʼ 

 

         (0.12) 

 

117. Ma: ame majkety ajtyi karsej 

         ame  majl=ik-ety  aj      tyi  karsej 

         NEG  ir=SUBJ-B2   INTRJ   PREP cárcel 

         ʻNo te vayan a llevar a la cárcelʼ 

 

118. Va: ((Aumenta el llanto)) 

 

119. Ma: mu'tyo lakcha'ch'ämalel ijk'äl((levantándose del asiento)) 

         mu'tyo       la-k-cha'-ch'äm-             majlel  ijk'äl 
         IMFV=todavía PL(INC)-A1-otra.vez-tomar-B3  DR:ir   mañana 

         ʻYa mañana lo devolvemosʼ 

 

120.         (0.32) 

 

121. Pa: tsa' jajts'iyety ajche' woyety tyi uk'eli-((mirando con 

                                                    severidad a la hija)) 

         tsa' jajts'-i-y-ety       aj     che' woli-y-ety  tyi  uk'el=i 

         PFV  pegar+PAS-VTT-EP-B2  INTRJ  así  PROG-EP-B2  SUB  llorar=ENC 

         ʻ¿Por qué lloras si no te pegaron?ʼ 

 

122.    -muxe tsa' kaj kbajbeñety chejñi ((buscando con la mirada donde 

         tiene el cinturón)) 

         muk'=ix=me=tsa'  kaj    k-bajb-eñ-ety     chejñ=i 

         IMFV=ya=IFI=AFR  PROSP  A1-pegar-TDI -B2  pues=ENC 

         ʻEntonces te voy a pegarʼ 

 

123.         (0.62) 

 

124. Pa: ch'äñtye jiñ pächiji 

         ch'äm-¨ä-     tye        jiñ  pächij=i 
         tomar-IMP-B3   DR: venir  DET  cuero=ENC 
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         ʻTrae el chicoteʼ 

 

125. Va: ((llorando sin levantar la mirada)) 

126. Di: mu'metsa' kaj amel abäj ((desde la sala)) 

         mu'=me=tsa'    kaj    a-mel-      a-bäj 
         IMFV=PRED=AFR  PROSP  A2-hacer-B3  A2-REFL 

         ʻVas a tener que resolverlo ante las autoridadesʼ 

 

127.     (2.49) 

 

128. Va: ((sollozando)) 

 

 

Anexo 13 

Ejemplo 9, capítulo 8 

Reorientando un comportamiento inapropiado 

Participantes: Karo (Ka) 4.5 años, Madre (Ma), Padre (Pa) 

 

Primera etapa 

EVALUACIÓN NEGATIVA SOBRE EL PROCEDER DE LA HIJA 

 

1. Ka: je::  ma   ak'oñ       ↑akuchara:::↓ ((Dirigiéndose a la cocina)) 

       je    ma   ak'-eñ-oñ   a-kuchara 

       oye   NEG  dar-IMP-B1  A2-cuchara 

       'Oye ma, ¡dame tu cuchara!' 

 

2.  (1.0) 

 

3. Ma: ↑CHU KWA' ME:::L 

        chuki  wo    a-mel- 
        que    PROG  A2-hacer-B3 

        'Qué haces' 

 

4.     (0.09)((Karo de pie junto al fogón observa a la madre)) 

 

5. Ma: awomja:x(.) ya'tsa' añ a'tsuku kucharaji (.) ujtsa'i:: 

       ((desaprobando la petición)) 

       aw-om=jax       ya'=tsa' añ-  a-tsuku  kucharaj=i   uj=tsa'=i 
       A2-querer=solo  ahí=AFR  E-B3  A2-vieja cuchara-ENC  ahí=AFR=ENC 

       'Ah cómo fastidias, si ahí está tu cuchara, ahí está' 

 

6.   (0.86)((Karo de pie observando a la madre)) 

 

7. Ma: ujta', mach jiñ[jiñächi  awomjax  

       uj=tsa'  mach jiñ   jiñ=äch=i     aw-om=jax 

       ahí=AFR  NEG  FOCO  DET=AFR=ENC   A2-querer=solo 

       'Ahí está, que no es, claro que si es, solamente estas Fastidiando' 

      

8. Ka:                [mach jinki     

                       mach jiñ=ik=i 

                       NEG   DET=SUBJ=ENC 

                       'Esa no es' 
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9. (0.51) 

 

10. Ma: jinchi         weñ    a       [jiñi 

 

        jiñ=äch=i      weñ    a       jiñi 

        PRON3=AFR=ENC  bueno  INTRJ   DET 

        'Si es y si sirve' 

 

 

11. Ka:                               [mach we[ñi::::::k 

                                       mach  weñ=ik 

                                       NEG   bueno=SUBJ 

                                      'No sirve' 

 

 

12. Ma: [chuktyakta' ye'tye  acha'añ, kaj alajpä'k aj klucho'tyañ 

        chuki-tyak=tsa'    y-e'tyel   a-cha'añ  

        que-PL.INDEF=AFR  A3-servir  A2-para  

 

        kaj   a-laj-päk'-         aj     k-ucho'tyañ 
        PROSP A2-todo-ensuciar-B3  INTRJ  A1-cuchara 

        'Para que vas ensuciar mi cuchara que uso para sacar cal' 

 

13.    (0.66) 

 

14. Ka: mama 

 

15. Ma: awomjach (0.33) lum bak tsajñ ajop 

        aw-om=jach          lum    baki  tsajñ  a-jop- 
        A2-querer=nada.más  tierra dónde ir     A2-recoger-B3 

        'No fastidies solamente, ¿donde fuiste a recoger la tierra? 

 

16. Ka: jä'ä ((Comienza a hacer un berrinche)) 

        'No' 

 

17.      (0.21) 

 

18. Ka:  'Mama' 

 

19.      (0.07) 

 

20. Ma. CHA'KU UJTA'I:: weñ a jiñ wobä käl 

        cha'ku   uj=tsa'=i   weñ   a     jiñi   wo-bä     k-äl- 
        por.eso ahí=AFR=ENC bueno INTRJ PRON3  PROG-REL  A1-decir-B3 

        'Por eso, ahí está, la que te estoy diciendo está buena' 

 

21. Ka: [MACH JIN::↑KI:::((Apoyada en el fogón comienza a pegarle a la mamá)) 

        Mach jiñ=ik=i 

        NEG  PRON3-SUBJ=ENC 

        'No es' 

 

22. Ma:  [AWOMJACH 

         aw-om-jach 
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         A2-querer-sólo 

         'No fastidies' 

 

23. Ka: ((Pegándole a la mamá en la cadera)) 

 

24. Ma. mu'ka kcha' lesjats'ety[chejñ((Sin interrumpir la actividad)) 

        mu'    kaj    k-cha'      les-jats'-ety  chejñ 

        IMFV  empezar A1-otra.vez ADV-pegar-B2   pues 

        'Entonces te voy a volver a pegar' 

 

25. Ka:                        [je::: ma:: ((pegándole a la mama otras dos  

                               INTRJ  ma                         veces)) 

                               'Ándale  mamá' 

 

26.  (0.02)      

 

27. Ka: mama (0.14)   [ma (.)   AK'OÑ((Haciendo berrinche le pega  

                                    en el brazo derecho)) 

        Mama   ma    ak'-eñ-oñ 

        Mamá   ma    dar-IMP-B1 

        'Mamá  mama   dáme' 

 

28. (0.15) 

 

29. Ma.               [käyäku CHE::JÑ ameta'  kbajbeñety 

                      käy-ä=ku        chejñ  ame=tsa' k-bajb-eñ-ety 

                      dejar-IMP=ASEV  pues   NEG=AFR  A1-pegar-TDI-B2 

                      'Deja de hacer eso no te vaya a pegar' 

 

30. Pa: chuk YOM?((Desde fuera de la cocina)) 

        chuki  y-om- 
        qué    A3-querer-B3 

        '¿Qué quiere?' 

 

31.       (0.3) 

 

32. Ma: KUCHARAKTYAK A'BI ((En voz para que lo oiga el esposo)) 

        kucharaj-tyak     a'bi 

        cuchara-PL.INDEF  EVID 

        'Que la cuchara' 

 

33.        (0.04) 

 

34. Pa: bakbä kuchara? 

        baki-bä   kuchara 

        cuál-REL  cuchara 

        '¿Cuál cuchara?' 

 

35. (0.42) 

 

36. Ma. jiñ a ili mu'bä jk'äñ kotsa'beñ ityäñä ixim 

        Jiñ  a     ili  mu'-bä    j-k'äñ  k-otsa'-b-eñ      i-tyäñä  ixim 

        FOC  INTRJ DET  IMFV-REL  A1-usar A1-poner-APL-TDI  A3-cal  maíz 

        'Esta que uso para ponerle cal al nixtamal' 
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37.  (0.87) 

 

38. Pa: chuk ye'tyel?, chuk ki' ↑mel? 

        chuki  y-e'tyel   chuki  kaj     i-mel- 
        qué    A3-servir  qué    empezar A3-hacer-B3 

        '¿para qué?, ¿que va a hacer?' 

 

39. (0.19) 

 

40. Ma: WO IJOK' LU:M 

        wo    i-jok'       lum 

        PROG  A3-arrancar  tierra 

        'Está arrancando tierra' 

 

41.  (0.37) 

 

42. Ka: ma ((Colgándose en el brazo de la mamá)) 

 

43.        (0.2) 

 

44. Pa: [je lax a'bi YÄSI::Ñ (0.82) wome ikaj tyi uk'el ((Con expresión  

                                                         de enojo)) 

        je    la'=ix  a'bi  y-äsiñ-    woli=me   ikaj       tyi  uk'el 
        INTRJ EXH=ya  EVID  A3-jugar-B3 PROG=IFI  A3-empezar PREP llorar 

        'Que lo juegue, ¿no ves que está comenzando a llorar?' 

 

45. Ka: [mama 

 

46.     (0.09) 

 

47. Ma : yom[JACH((replicando al esposo)) 

         y-om-jach 

         A3-querer-nada.más 

         'Solo está fastidiando' 

 

48. Pa:           [mu'tyo [apok 

                   mu'=tyo        a-pok- 
                   IMFV=todavía   A2-lavar-B3 

                  'Después la lavas' 

49.  (0.8) 

 

50. Ka:           [Mama((Pellizcando a la madre)) 

 

        ((Retirándole la mano de la hija mientras la mira seriamente)) 

51. Ma: kaj kbajbeñety chejñikäyä (1.06) käyä  

        kaje   k-bajb-eñ-ety     chejñ=i   käy-ä- 
        PROSP  A1-pegar-IMP-B2   pues=ENC  dejar-IMP-B3 

        'Te voy a pegar vas a ver,cálmate' 

 

Segunda etapa 

AMENAZA-AVERGONZAMIENTO 
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58. Ma: wome  ase'poñ hhkäyäkuhhchejñihh 

     wo=me       a-sep'-oñ        käy-ä=ku       chejñ=i 

     PROG =IFI   A2-pellizcar-B1  deja-IMP=ASEV  pues=CLIT 

     ¿Me estás pellizcando deja de hacer eso' 

 

59. Ka: ((Llorando mientras pellizca a la madre)) 

 

60. Ma:((Inaudible por la risa  de la madre en combinación con el llanto 

         de Karo)) 

 

61.        (0.09) 

 

62. Ka: AK'O::::::Ñ ((Comienza a forcejear con la madre)) 

      ak'-oñ 

      dar-B1 

      '¡Dame!' 

 

63. (0.14) 

 

64. Ma. chex kaj alok'el bajche' jiñi ((sonriendo mientras se dirige a la 

        cámara que a la menor no parece importarle)) 

      che'=ix   kaj      a-lok'-el    bajche'  jiñi 

      así =ya   empezar  A2-salir-NF  como     PRON3 

      'Así vas a salir' 

 

65. Ka: [((Intensifica el llanto)) 

 

66. Pa: [ak'eñäch a'bi 

      ak'-eñ=äch a'bi 

      dar--IMP=AFR  EVID 

      'Que le des' 

 

67. Ma: [cha'ku ñäjch'en chej 

      cha'ku  ñäjch'-eñ       chejñ 

      por.eso callar+PAS-IMP  pues 

        'Por eso cálmate' 

Tercera etapa: negociando con la hija 
58. Ka:((Llorando)) 

 

59. Ma: ñäjch'exku chejñ 

        ñäjch'-eñ=ix=ku        chejñ 

        callar+PAS-IMP=ya=ASEV  pues 

       '¡Cálmate pues!' 

 

60. (1.22)       

 

61. Ka: ak'oñ akucharaji((Insistiendo mientras aumenta de volumen el 

        llanto)) 

        ak'-oñ   a-kucharaj=i 

        dar-B1   A2-cuchara-ENC 

        '¡Dame la cuchara!' 

 

62. Ma: cha'ku mu'ch kaj käk'ety  (1.1)   ñäjch'eñxku 

        cha'ku  muk'=äch  kaj   k-äk'-ety   ñäjch'-eñ=ix=ku 

        por.eso IMFV=AFR  PROSP A1-dar-B2   callar+PAS-IMP=ya=ASEV 

        'Por eso si te la voy a dar, ya cálmate' 

63. Ka: wotsa' kjok'e' lum ixi ((llorando)) 
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      wo=tsa'   k-jok'-e         lum    ixi 

      PROG=AFR  A1-arrancar-TDI  tierra DEM 

      'Estoy recogiendo tierra allá' 

 

64.     (0.05) 

 

65. Ma: cha'ku ñaxañ ñäjch'eñxku ((Atenta al comal sin ver a la niña)) 

     cha'ku   ñaxañ    ñäjch'-eñ=ix=ku 

     por.eso  primero  callar+PAS-IMP=ya=ASEV 

     'Por eso, cálmate primero' 

 

66.     (1.11) 

 

67. Ka: ((Sollozando)) 

 

68. Ma. ñäjch'eñx chejñ (.) ÑÄJCH'IYETY 

     ñäjch'-eñ=ix        chejñ  ñäjch'-i-y-ety 

     callar+PAS-IMP =ya  pues   callar+PAS-IMP-EP-B2 

     'Cálmate pues,  ¿ya te calmaste?' 

 

69. Ma: ja:: 

        '¡Díme!' 

 

70. Ka: ak'oñku ma((sollozando)) 

     ak'-oñ=ku     ma 

     dar-B1=ASEV  mamá 

     '¡Dámelo ma!' 

 

71.     (0.91)   

 

72. Ka: ¿?     ((Inaudible por el sollozo)) 

 

73.    (0.03) 

 

74. Ma: ñäjch'eñxku chejñ  

     ñäjch'-eñ=ix=ku   chejñ 

     callar+PAS -IMP=ya=ASEV pues 

    'Cálmate pues' 

 

75.    (3.51) 

 

76. Ka: ak'oñ chejñ mama ((Llorando)) 

     ak'-oñ  chejñ  mama 

     dar-B1  pues   mamá 

    'Mamá, ¡dámelo pues!' 

 

77. Pa: ko mu'tsa' kaj atyo'o kajbeñ 

        kome   mu'=tsa' kaj      a-tyo'o        kaj-b-eñ 

        porque IMFV=AFR empezar  A2-sin.sentido empezar-APL-TDI 

        'Para que la estás provocando' 

 

78. Ma: tyo'o yomjach 

        tyo'o         y-om-=jach 
        sin.sentido   A3-querer-B3=solo 

        'Sólamente está fastidiando' 

 

79. Pa: ((Inaudible)) 



528 

 

80.      (1.15) 

 

81. Ma: ñäjch'eñx chejñ 

        ñäjch'-eñ=ix        chejñ 

        callar +PAS-IMP=ya  pues 

        '¡Cálmate pues!' 

 

82. Ka: ((Sollozando)) 

 

83. Ma: ñäjch'eñxku chejñ  

     ñäjch'-eñ =ix =ku         chejñ 

     callar+PAS-IMP =ya=ASEV   pues 

     'Ya cálmate pues' 

 

84. Ma: mu'meku acha' pok chejñ  (0.72) mu'ch apok((Viendo a la hija)) 

     mu'=me=ku      a-cha'-pok-          chejñ 
     IMFV=IFI =ASEV A2-otra.vez-lavar-B3  pues 

     'Pero la vuelves a lavar, ¿si la vas a lavar?' 

 

85.    (1.33) 

 

86. Ka: jäjä' 

        'Bueno' 

 

87. (0.29 

 

88. Ma: JA:: 

        INTRJ 

        'Dime' 

 

89. Ka: ak'oñ  ((Sollozando)) 

     ak'-oñ 

     dar-B1 

     '¡Dámelo!' 

 

90.     (1.49)  

 

91. Ma. cha'ku näjch'eñ (1.49) ñäjch'iyety 

     cha'ku   ñäjch'-eñ        ñäjch'-i-y-ety 

     por.eso  callar+PAS-IMP   callar+PAS-IMP-EP-B2 

     'Por eso cálmate, ¿ya te calmaste?' 

 

92. (0.86) 

 

93. Ma: mu'meku APOK  ak'äbi 

     mu'=me=ku       a-pok-      a-k'äb=i 
     IMFV=IFI=ASEV   A2-lavar-B3  A2-manos=ENC 

     'Pero te lavas las manos' 

 

94. Ka: jä 

        'Bueno' 

 


