COLABORACIÓN ENTRE NIÑOS EN LA ESCUELA
Condiciones para colaborar y el lugar de los niños

TESIS PRESENTADA POR
VIVIANA HOJMAN ANCELOVICI
A LA
FACULTAD DE EDUCACIÓN

Para optar al Grado de Doctor en Educación

Profesor Guía: Ernesto Treviño
Profesora Co-guía: Mónica Peña

Universidad Diego Portales
Universidad Alberto Hurtado
Santiago, Chile
Diciembre, 2018

Nota: En esta investigación se usan el masculino como forma de inclusión de
todos los géneros. Sin embargo, se entiende que no se está usando un lenguaje inclusivo
y que es importante empezar a hacerlo. Se usa el masculino dado que todavía no ha
sido aceptada por la Real Academia de la Lengua una forma mejor y, por lo tanto, podría
no ser formalmente aceptado incluir declinación en e o desdoblamiento de los géneros
en un documento formal como este.

2

I.

DERECHOS DE AUTOR

© 2018, Viviana Hojman Ancelovici
Se autoriza la reproducción total o parcial, con fines académicos, por cualquier
medio o procedimiento, incluyendo siempre la cita bibliográfica del presente documento
y su autor.

3

II.

CALIFICACIONES

4

III.

AGRADECIMIENTOS

Tanto que agradecer…
A Diego, Mi Lu, por la paciencia, la compañía, el ánimo, el amor.
A Colomba, por su celebración y por ayudarme a entender a los niños.
A Camilo, por su regaloneo y sus reflexiones filosóficas.
A mi mamá, por enseñarme que la educación es más que gustar de los niños.
A mi papá, por transmitirme su pasión por aprender.
A Ernesto, por ser un excepcional compañero de viaje y un apoyo constante.
A la Mónica, por encender la linterna del camino e invitar a las preguntas.
A la Vero, por seguir hasta el final ayudándome a encontrar la coherencia.
A la Paz, por explicarme todas las veces necesarias y estar ahí.
A la Jesús, por abrirme puertas y ventanas.
A la Carola, por ser del club de apoyo constante.
A Sebastián, por empujarme a volar.
A la Tere, por sacarme el piso y hacerme dudar.
A la Fran, por abrirme su espacio.
A José, por invitarme y acogerme.
A Fernando, por ayudarme a entrar y acompañarme una vez dentro.
A Joseph, por invitarme a Australia.
A Bárbara Rogoff, por tanta luz.
A Pablo Chavajay, por leerme y comentarme.
A Hilary Monk, por sus ideas.
A la Alemka, por darme luz cuando estaba en la oscuridad.
A la Antonia, por darme la mano, muchas veces, espontáneamente.
A la Jose, por tantas conversaciones sobre los niños.
A la Ale y a la Pauli, por ayudarme siempre.
A la Melé, por ayudarme a escribir y a entender el problema.
Al Ale, por sus ideas para comunicar.
A Conicyt, por financiar esta aventura.
A la Universidad Diego Portales, por convertirse en mi casa doctoral.
A la Universidad Alberto Hurtado, al CIDE, por ser mi casa.
A los niños, por aceptar jugar.
A las profesoras, por dejarme aprender en sus salas.
A los directivos, por crear condiciones para mí en sus escuelas.
A Víctor, porque una vez más me ayudó a aprender.
A todos mis amigos que he visto poco estos años, por seguir ahí.
A Diego, Colomba y Camilo, porque sin ellos esto hubiese sido imposible.

5

IV.

RESUMEN

La pregunta que da origen a esta investigación doctoral es ¿Cómo se despliegan
las actividades de colaboración entre niños en la sala de clases y cómo ese despliegue
se relaciona con sus condiciones socioculturales?
Para responder a esta pregunta se entiende que la colaboración entre niños es
una actividad compleja en la que se generan aprendizajes (Vygotsky, 1987; Piaget, 2008;
Rogoff, 1998). Además, se considera que la forma que adopta este despliegue se
relaciona directamente con las condiciones socioculturales en que esta actividad se
realiza (Rogoff, 1998) y con la lectura y/o reproducción interpretativa (Corsaro, 2010) que
los niños, individual y colectivamente, hacen de esas condiciones. Desde esta
comprensión de la colaboración se busca dar luces al sistema educativo sobre cómo
aumentar y mejorar la presencia de la colaboración entre niños en la escuela, aumentar
el protagonismo de los niños en sus aprendizajes y promover el desarrollo de los
aprendizajes requeridos para el siglo XXI descritos por Delors y Mufti, (1996) como
aprender a conocer, aprender a hacer; aprender a convivir y aprender a ser.
Para conocer cómo colaboran los niños y niñas en las escuelas de hoy, se hizo
un trabajo en terreno con ocho escuelas, de distinta dependencia y situación de ruralidad
y urbanidad. A partir de ellas se seleccionaron dos escuelas como casos paradigmáticos.
En una de estas escuelas la colaboración entre los niños se define como práctica
fundamental en el aula, y en la otra los niños no habían trabajado nunca entre ellos en
la sala de clases. Los casos, corresponden a establecimientos de distinta dependencia
administrativa, el primero particular pagado y el segundo Municipal, ambos tienen buenos
resultados en las pruebas estandarizadas nacionales. En cada caso, se seleccionó como
participantes a los estudiantes de tercer año básico. La investigación se fundamenta en
una perspectiva cualitativa, exploratoria, situada en la epistemología dialéctica de
Marianne Hedegaard (2008). En todas las escuelas la estrategia metodológica consistió
en invitar a los niños a participar de dos experiencias de colaboración, que fueron
grabadas en video, una diseñada e implementada por la docente en la sala de clases,
sin intervención de la investigadora. La segunda, diseñada y dirigida por la investigadora
en una sala fuera del aula regular, en la que grupos de niños hicieron un rompecabezas.
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Además, todos los grupos de niños participaron de una entrevista grupal
semiestructurada en la que describieron cómo habían participado y compartieron sus
experiencias e ideas sobre las actividades entre niños. Junto con estas actividades
principales se incorporaron entrevistas a la docente y los documentos de gestión de las
escuelas.
Se entiende que para conocer cómo los niños se involucran en actividades de
colaboración, estos tienen que ser vistos en relación con su experiencia y competencia
y también en relación con las condiciones de posibilidad del contexto en que se
enmarcan, permitiendo conceptualizar la experiencia como un todo (Hedegaard, 2008).
Por esto, se diseñó un modelo teórico y analítico, uno de los aportes de esta
investigación, que organiza la información de cada caso escuela alrededor de tres
planos: comunitario, interpersonal y personal (Rogoff, 1989). Para dar movimiento al
modelo, entre los planos se analiza la continuidad y discontinuidad de cuatro
transversales: reglas, motivos, organización sociales y mediadores. De esta manera, el
despliegue de la colaboración se constituye como un sistema de elementos que se
explican en relación, con sus condiciones sociales y con perspectivas generacionales. Y
se relaciona ese despliegue de la colaboración con los aprendizajes que los niños logran
al hacerse parte de ella.
Los principales hallazgos expresan que para movilizar la colaboración es
importante hacer un esfuerzo mancomunado en distintos planos y elementos, de manera
que no se puede depender solo de las reglas docentes, de los materiales en la escuela,
ni de los deseos individuales del niño de trabajar con otros. Se encontró también que los
niños siempre mantienen reglas y perspectivas paralelas a las propuestas de los adultos
y que ellas son importantes para la calidad de sus procesos de aprendizaje. Finalmente,
la investigación muestra que los aprendizajes que los niños que participan en actividades
de colaboración generan son cualitativamente distintos dependiendo de la composición
de esta y que estas diferencias pueden alejar o acercar a los niños a la experiencia de
transformarse hacia los aprendizajes buscados para el siglo XXI.
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1 ANTECEDENTES, JUSTIFICACIÓN Y PROBLEMA DE
INVESTIGACIÓN
La colaboración es frecuentemente incluida como una de las habilidades cruciales
para insertarse en la sociedad del siglo XXI. Sin embargo, es poco lo que se sabe
empíricamente en Chile sobre las oportunidades de colaborar y la forma que toma la
colaboración entre estudiantes en la escuela. Por ello, este estudio tiene distintas
motivaciones y propósitos. La primera es conocer cómo es la colaboración actual entre
niños en la escuela en Chile. Existe una vasta evidencia acerca de que en la colaboración
entre pares es una actividad poderosa para la construcción de aprendizajes porque a
través de ella se genera aprendizajes profundos y estables (Piaget, 1991; Vygotsky,1997;
Johnson & Johnson, 2009). Además, porque es una actividad en la que se incluye la
cultura, la historia, por lo tanto, lo que en ella ocurre es significativo para los niños en
distintos niveles. La investigación ha mostrado que la forma que adquiere la colaboración
y el aprendizaje, que en ella se desarrolla, está directa y profundamente relacionados
con el contexto sociocultural en que se desarrolla (Rogoff, 1995).
El segundo motivo se relaciona con contribuir a mejorar la incorporación de la
actividad de colaboración en la escuela. Para ello se considerará que distintos contextos
socioculturales tienen distintos modos de llevar a cabo la actividad de colaboración y que
lo que se aprende a través de la colaboración responde a las ideas de vida buena de las
comunidades, en este caso, el que los niños se desarrollen cognitivamente y que
desarrollen habilidades para el siglo XXI. Una tercera motivación para hacer esta
investigación es contribuir a posicionar a los niños como actores fundamentales de su
aprendizaje escolar. Esto se sustenta en la convicción de que niños y niñas son
protagonistas de sus entornos socioculturales y, por tanto, fundamentales para su
aprendizaje. A pesar de ello, por razones históricas y sociales, han sido conceptualizados
más bien como receptores que como agentes, lo que ha limitado sus posibilidades de
acción en la escuela. Sus motivos e involucramiento son fundamentales para sus
procesos de aprendizaje (Hedegaar, 2008), no solo de manera individual, sino también,
colectiva (Corsaro, 2011). La colaboración como actividad cultural en la escuela es un
espacio y tiempo en el que los niños pueden desplegar su agencia individual y grupal,
13

elemento que se retoma en esta investigación para dar espacio a distinciones
generacionales.
En el presente estudio se construye un modelo teórico y metodológico para dar
cuenta de la colaboración no solo como habilidad individual, sino como una actividad
situada y enmarcado en relaciones entre instituciones sociales, entre generaciones y
entre niños. Desde esta concepción que concibe a la colaboración como actividad
relacional con los niños como protagonistas, el marco de la psicología sociocultural surge
como el más adecuado como base para investigar, dado que comprende cómo aprenden
y se desarrollan niños y niñas en un contexto determinado (Wertsch, Del Rio y Álvarez,
2006).
Desde un marco sociocultural y que considera la posición social de los niños en
la escuela es poco lo que se ha investigado. En la literatura existe una serie de
investigaciones sobre aprendizaje colaborativo y cooperativo en el aula, como por
ejemplo la realizada por Johnson, Johnson y Holubec (2013), las que buscan conocer
prácticas de aula que facilitan o dificultan cierta producción a través de la colaboración.
En relación con estos estudios, existen una serie de investigadores que se han dedicado
a describir con detalle el efecto de ciertos elementos de las prácticas de colaboración en
el desarrollo de determinados aprendizajes, como lo son las ciencias, habilidades
sociales o lenguaje. Un ejemplo de este tipo de estudios es el realizado por Mercer
(1996). Sumado a esto, se encuentran aquellos estudios centrados en la colaboración
como práctica sociocultural fuera del aula. Tal como las realizadas por Arauz, Rogoff,
Dexter, Najafi y Bejnosh (2007). Junto con esto, hay un creciente cuerpo de literatura
científica que busca dar cuenta de las experiencias cotidianas de los niños y su desarrollo
a través de ellas, como, por ejemplo, la investigación de Hedegaard, Aronsson, Hojholt
y Skjaer Ulvik (2018). En estos dos últimos campos de estudios es posible situar a esta
investigación, la que retoma, además, varias de sus decisiones teóricas y metodológicas.
En los últimos años en Chile ha aumentado el interés por investigar el actuar entre
niños en el contexto escolar, pero no se evidencian grandes hallazgos que se asemejen
a la mirada que se propone en esta investigación. Hay algunos trabajos que han
estudiado el impacto de la argumentación entre niños en el aprendizaje, como, por
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ejemplo, el estudio de Larraín, Freire, Grau, López y Moran (2018). También, se
encuentran otros dedicados a las creencias docentes en relación con la colaboración en
el aula, tal como profundiza Mena (2014). Sumado a esto, otra serie de investigaciones
ha buscado dar lugar a la voz de los niños sobre sus procesos de aprendizaje y
participación escolar, tal como las elaborados por Silva, Albornoz y López (2018) o por
Peña y Toledo (2017). A partir de estos antecedentes esta investigación busca ser un
aporte a estas y otras líneas de investigación sobre la colaboración entre niños. Se
pretende dar cuenta de la actividad de colaboración de manera situada y, al mismo
tiempo, abrir la discusión sobre el espacio social de los niños en la escuela para su
aprendizaje y desarrollo.
En este apartado se presenta la justificación y la construcción del problema a
investigar, para ello se ha considerado relevante partir presentando el ideario educativo
del siglo XXI, en el que se destaca la necesidad de desarrollar la colaboración y, por lo
que surge la necesidad de estudiar este fenómeno en la escuela actual. Posteriormente,
se justifica el estudio de la colaboración en la escuela evidenciando la brecha entre el
ideario de habilidades del siglo XXI y las prácticas docentes actuales que son poco
propensas para desarrollar la colaboración. Luego, y en tensión con lo anterior, se
explicita que las condiciones político-socioeducativas del país han ido cambiado a lo
largo de los últimos treinta años y que las demandas por mejorar la calidad en el sistema
educativo promueven el acercamiento al ideario educativo del siglo XXI, lo que implica
dar mayor protagonismo de los estudiantes y pensar en el aprendizaje de una manera
más constructiva.
Otra línea de reflexión que justifica esta investigación surge de la comprensión
que se sostiene de los niños y la infancia. Este estudio de la colaboración entre niños es
coherente en la medida que se entiende que al interactuar ellos construyen su
aprendizaje. Además de comprender que los niños constituyen una cultura que es
paralela a la de los adultos, la que tiene sus propias condiciones de posibilidad y de la
que muy poco se sabe. Por ello, se parte de la convicción de que los niños son actores
sociales y, como tales, tienen derecho a constituirse en parte activa de su formación.
Esta es una mirada actual sobre los niños y la infancia que no se encuentra en el
conocimiento de la práctica escolar cotidiana. Poco se sabe sobre cómo los niños ejercen
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su aprendizaje, cómo se organizan y ejercitan su agencia. Al incorporar esta mirada se
otorga sentido y contexto al cambio de organización social en la escuela, necesario para
acercarse al ideario del siglo XXI. Lo que abarca tanto a las relaciones entre los adultos
y de estos con los niños como la de los niños entre sí en el espacio de la escuela.
Dicho lo anterior, esta tesis pretende generar conocimiento sobre el modo actual
que adopta la actividad de colaboración entre niños en la escuela y el rol que juegan en
ella sus actores, su relación con las demandas del sistema y los elementos facilitadores
u obstaculizadores de su implementación. Se busca comprender qué sucede hoy en las
escuelas, qué ofrecen los adultos como condiciones para las actividades de los niños,
cómo los niños se relacionan con esas condiciones y qué dicen de todo esto sus
protagonistas, las docentes y los niños.

1.1 El ideario educativo del siglo XXI
Tanto en los tratados internacionales como en las políticas nacionales se ha
explicitado la necesidad de que la educación de los países cumpla no solo con la misión
de que niños y niñas adquieran conocimientos, sino también, que alcancen un desarrollo
que les permita aprender a aprender, aprender a ser, a hacer y a convivir con otros
(Delors y Mufti, 1996). Desde esta comprensión general de una nueva demanda explícita
a los sistemas educativos de los países, se exploran los alcances de este ideario
educativo del siglo XXI y cómo tal ideario plantea la necesidad de concebir nuevas
prácticas en las instituciones de educación.
Los cambios de la postmodernidad han generado que las naciones demanden a
la escuela la formación de ciudadanos más democráticos, participativos y constructores
de acuerdos con otros. Frente a esto, las sociedades están medio de una paradoja
“necesitan un cierto grado de convergencia normativa para mantener sus límites y para
que sus miembros cooperen entre sí, pero al mismo tiempo valoran, más que en
cualquier otra época, la diversidad y la diferencia” (Berger (1998) citado en Peña, 2015,
p.37). La post modernidad, por lo tanto, ha traído cambios fundamentales en la forma
cómo se concibe el mundo y las relaciones entre las personas (Bonhomme, Cox, Tham
y Lira, 2015).
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Sumado a esto, se ha descrito un proceso de individuación, debido al deterioro de
los grupos de referencia y de las formas culturales que permitirían la construcción de
intersubjetividades. En esta línea, “los cambios en la sociabilidad y en la cultura de la
postmodernidad están demandando formas novedosas de hacer política, generando un
nuevo tipo de ciudadano y, por tanto, nuevos requerimientos a su formación” (Cox y
Castillo, 2015, p. 7). Los sistemas educativos que busquen el desarrollo de una
ciudadanía democrática necesariamente deberán hacerse cargo de esta paradoja, de
modo que se construya una manera de estar en el mundo que contemple lo compartido,
construyendo lealtades, y, simultáneamente, provea espacios de reconocimiento a
distintos mundos posibles (Peña, 2015).
En concordancia con la idea de que es necesario formar para construir un mundo
con otros respetando y reconociendo diferencias, los países han generado acuerdos
plasmados en tratados de Naciones Unidas. Así, por ejemplo, el informe sobre el papel
de la educación en la formación del bienestar subjetivo (Castillo y Contreras, 2014)
señala que las sociedades deben promover la adquisición de capacidades en su
población de tener vínculos significativos con los demás y de participar e influir en la
sociedad. Por otro lado, en la declaración de Incheon (UNESCO, 2015) se explicitó el
acuerdo de garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad, así como de
promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. En este escenario, se
concibe a la educación de calidad como aquella que se ocupa de fomentar la creatividad,
el conocimiento y las relaciones interpersonales y ciudadanas que permitan dar
respuesta a los desafíos locales y mundiales. Sumado a esto, la Convención de los
Derechos del Niño (CDN) (NU, 1989), posicionó una nueva manera de mirar la infancia,
sus derechos, sus obligaciones y la comprensión sobre su ciudadanía. Esta Convención
generó un importante punto de quiebre en la comprensión de los niños, niñas y jóvenes
y sus derechos y ha permitido tener conversaciones sociales sobre cómo están siendo
considerados los niños en las distintas culturas.
Desde la perspectiva de esta investigación la única manera posible de generar los
desarrollos antes mencionados, a través de la educación, es que los países cuenten con
un sistema educativo que haga frente a la paradoja entre la convergencia y la diversidad
y prepare a las nuevas generaciones para vivir con otros en un mundo cambiante. Ello
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demandará incorporar una nueva mirada de la infancia propuesta por la Convención de
Derechos del Niño (CDN), en la que se entiende a niños y niñas como actores sociales
con derechos, que forman parte de las comunidades en el presente y, desde esa
posición, aprenden sobre estas al permitírseles actuar en ellas. En otras palabras, para
que los sistemas educativos preparen a los niños para convivir con otros es fundamental
que su convivencia se inicie y se reconozca como tal desde la infancia.

1.2 Condiciones socioeducativas nacionales
En línea con la necesidad de enseñar a convivir para la paradoja de la
convergencia y diversidad, Chile, a través de diversas políticas de educación, ha ido
enfrentando el desafío de disminuir la desigualdad o, al menos, disminuir el aporte del
sistema educativo en ella. De acuerdo con el PNUD (2017), Chile es un país con grandes
desigualdades en ingresos, educación, salud y poder de los territorios. Estudios
efectuados recientemente han constatado discriminación y vulneración de derechos
sobre diversos grupos sociales, particularmente de los niños (ver el Informe Anual de
Derechos Humanos (INDH) de 2017 o Informe del Consejo Nacional de la Infancia,
2017). La discusión sobre el aporte del sistema educativo en la reproducción de esas
desigualdades ha sido un foco político importante en los últimos años.

1.2.1 Cómo la educación llegó a aportar a la desigualdad social
Chile ha desarrollado un sistema educativo con características únicas que
requieren explicitarse para comprender la contribución de esta investigación y las
decisiones metodológicas que se explican más adelante. Por lo que este apartado se
dedicará a contextualizar el sistema educacional en Chile y su participación en la
reproducción de desigualdades.
Durante la dictadura de Pinochet en los años 80 se incorporaron al sistema
educativo una serie de cambios tendientes a generar un mercado de la educación. Estas
innovaciones basadas, principalmente, en la escuela económica neoliberal de Milton
Friedman, colaboraron al desarrollo de un modelo en el que la educación se transara
como un bien similar a cualquier otro. Básicamente esto se logró por dos vías, en primer
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lugar, creando un financiamiento por niño, mediante la entrega de un pago por niño
asociado a su asistencia a clases (voucher) en vez de un financiamiento basal (Aedo y
Sapelli, 2001). En segundo lugar, se transfirió la administración de las escuelas a los
municipios y se permitió la entrada de sostenedores privados que se financian a través
del voucher o subvención, lo que generó la eliminación de la administración educativa
por parte del gobierno central. De esta manera, el sistema quedó configurado por tres
tipos principales de administración: un estamento de colegios particulares, uno de
colegios particulares subvencionados, que se financian con la subvención por alumno
otorgada por el estado, más un pago complementario de las familias y un grupo de
colegios municipales, que funcionan solo con la subvención por alumno que otorga el
estado. Estas dos condiciones permiten que haya un mercado en el que el ingreso de
cada establecimiento depende de la asistencia y, en el caso de los establecimientos
particulares subvencionados, también del copago de las familias.
Al reinstalarse la democracia en los años 90, los gobiernos de la Concertación
(una serie de gobiernos post dictadura de un conglomerado de partidos de centro
izquierda) decidieron aumentar la influencia del estado y los recursos destinados a la
educación (Peña y Brunner, 2007; Raczynski y Muñoz, 2007) y se inició una reforma que
creó un nuevo currículum para todos los niveles. Se establecieron como ejes la
profesionalización docente y la jornada escolar completa en los establecimientos
escolares, de modo que aumentara el número de horas que los niños están en las
escuelas. Se promovió, además, el desarrollo de estrategias de focalización de recursos
y acciones en poblaciones identificadas como de mayores necesidades. En los años
siguientes, con la Ley de Subvención Escolar Preferencial, estas prácticas de
focalización se hicieron más relevantes dado que se aumentó el aporte de la subvención
solo para los niños calificado como prioritarios, es decir, niños cuyas condiciones
socioeconómicas pudiesen dificultar sus posibilidades de enfrentar el proceso educativo.
Junto con el aumento en la subvención y focalización se fueron instalando,
progresivamente, una serie de dispositivos de rendición de cuentas, asociándose
diversas consecuencias e incentivos para las escuelas.
De esta manera, a fines del año 2013, antes de la elección del segundo período
de la presidenta Michelle Bachelet, el sistema estaba marcado por el mercado, la
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medición, estandarización, la elección y la privatización de las escuelas y por un
currículum abultado alrededor del que se desarrollaron estrategias de apoyo al docente
cada vez más prescriptivas. A partir de la diferenciación entre los distintos segmentos de
escuelas, la educación de administración privada (constituida por los colegios privados y
subvencionados) fue adquiriendo cada vez más importancia, mientras el sistema público
fue perdiendo matrícula y peso (Bellei et al., 2010). En este contexto, Villalobos y
Quaresma (2015) describen que este sistema fue generado altos niveles de segregación
académica y socioeconómica entre establecimientos. Si bien se trata de un sistema
basado en la elección de los padres, el tiempo ha demostrado que estos en realidad
tienen pocas posibilidades de elección de los establecimientos, debido a las restricciones
de ubicación y financieras al existir copago.
Falabella (2014), además, da luces sobre otra serie de consecuencias que han
traído las políticas de mercado y la rendición de cuentas a la educación chilena. De
acuerdo con sus investigaciones, las escuelas y sus actores han experimentado tres
tipos de consecuencias, unas relacionadas con la calidad y la diversidad educativa; otras
con la justicia social y, finalmente, unas relacionadas con la organización de la vida
escolar y los docentes. En este sentido, las políticas de mercado empobrecen las
prácticas docentes y más bien promueven prácticas mecánicas, repetitivas y directivas.
Frente a lo que es relevante considerar que esa modificación varía de acuerdo con el
posicionamiento de cada establecimiento en el mercado. En relación con la justicia social
la evidencia muestra que las políticas de mercado aumentan la segregación y tampoco
logran reducir la inequidad. De hecho, las diferencias en los resultados de las escuelas
refuerzan sus desventajas previas. En la línea de las consecuencias en la organización
de la escuela, estas políticas que se basan en crear desconfianza y amenazas a no
recibir incentivos, lo que generarían a la larga es una disminución de la participación y la
colaboración en la escuela.
En suma, desde la dictadura hasta el año 2013 se fueron instalando sistemas
educativos que estructuralmente promovían la segregación de los estudiantes y sus
familias, generando distinciones entre establecimientos basados en la capacidad de las
familias de pagar y de los niños de responder a las pruebas de estandarizadas. Junto
con esto, políticas de focalización y rendición de cuentas fueron marcando una forma en
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el quehacer escolar orientada a las evaluaciones y al control. El foco en el control y la
competencia en la educación que imperó desde los años 90, inhibió la generación de
prácticas originales de parte de los distintos actores escolares. Al ser medidas y
premiadas con parámetros normativos, las escuelas siguen privilegiando aquellas
prácticas con protagonismo del profesor, que conllevarían un menor riesgo de no cumplir
con las exigencias demandadas por los mecanismos de medición y control.

1.2.2 Reformas de inclusión y participación
Frente a este escenario de segregación, mercado y las políticas de control se inicia
una serie de movimientos sociales, liderados por estudiantes secundarios y universitarios
que exigen cambios en el sistema educativo. A partir de 2011 estos movimientos
empiezan a tener eco en el quehacer político y a partir del segundo gobierno de Michelle
Bachelet, en 2013, se impulsó una serie de iniciativas que tuvieron como foco transformar
la educación en un derecho social e incorporar las ideas de inclusión y participación. En
línea con esta investigación, en los cambios de la política educativa de este período se
aprecia un foco en los derechos de los niños como partícipes plenos de sus procesos de
aprendizaje. Particularmente justifica la idea de descubrir desde dónde se puede
construir una escuela que promueva la participación de los niños en actividades sociales
que les faciliten aprender y ser agentes sociales actuales de sus contextos.
El principal marco regulatorio en el que se canalizó el cambio educativo en el país
reside en la Ley General de Educación, la que establece la importancia de asegurar una
oferta educativa de calidad para toda la población (Castillo y Contreras, 2014). Esta ley,
en su segundo artículo, establece que:
la educación (…) tiene como finalidad alcanzar su desarrollo
espiritual, ético, moral, afectivo, intelectual, artístico y físico, mediante la
transmisión y el cultivo de valores, conocimientos y destrezas. Se enmarca
en el respeto y valoración de los derechos humanos y de las libertades
fundamentales, de la diversidad multicultural y de la paz, y de nuestra
identidad nacional, capacitando a las personas para conducir su vida en
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forma plena, para convivir y participar en forma responsable, tolerante,
solidaria, democrática y activa en la comunidad, y para trabajar y contribuir
al desarrollo del país (Ley n°20.370 General de Educación).
En esta definición acerca de la finalidad de la educación se encuentra la paradoja
antes mencionada, la búsqueda de lo convergente y, al mismo tiempo, el respeto y
reconocimiento a lo diverso. Este artículo se refiere, también, al desarrollo integral y no
solo de aseguramiento de la cobertura curricular. También menciona a la convivencia,
participación, tolerancia y comunidad, en suma, alude a aprendizajes que se logran en
la medida que se ejercen. Estos conceptos pueden ser asociados a la colaboración, una
práctica social en la que se ponen en marcha y en esa medida se aprende a estar y
aprender con otros. Para dar cuerpo tangible a esta nueva finalidad de la educación, en
el país se han dictado y modificado diversas leyes, políticas e instrumentos, entre los que
se pueden mencionar la Ley de Inclusión, la Nueva Educación Pública, la nueva Política
de Convivencia, la Ley que crea el Plan de Formación Ciudadana, o los Indicadores de
Desarrollo Personal y Social, entre otros, que buscan generar un nuevo escenario que
permita el desarrollo de los aprendizajes mencionados.
En esta nueva situación, la colaboración deja de entenderse como un instrumento
para el aprendizaje cognitivo y se concibe como una actividad social en la que se
relacionan y aprenden sujetos agentes de sus propias comunidades. El estudiante deja
de ser visto como sujeto de problemas o como la persona que va a ser cuando crezca y
empieza a ser visto como sujeto de derecho y en la actualidad. La colaboración, por
ende, es un elemento fundamental para el logro de sus aprendizajes y es parte
importante de la formación para su vida social y personal. La colaboración entonces
aparece como una actividad que puede ser funcional y alineada con las nuevas
propuestas y búsquedas del sistema educativo nacional.
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1.2.3 La colaboración como puente hacia la participación y la inclusión

El sistema educativo chileno actual, con sus políticas de mercado y control, ha
evidenciado tener incidencia en las prácticas escolares, las que se ven particularmente
afectadas en las escuelas con más dificultades. Algunas investigaciones como las de
Acuña, Assaél, Contreras y Peralta (2014) y Carrasco (2013) han evidenciado que las
políticas de mercado en lugar de promover prácticas pedagógicas de reflexión o creación
incentivan el entrenamiento y la repetición, prácticas que serían más funcionales a las
evaluaciones estandarizadas. A su vez, estudios del contexto educativo en Chile han
constatado que las prácticas actuales de aula, las que siguen un modelo tradicional,
privilegian un tipo de interacción, en las que prima el protagonismo del docente o en la
que la interacción del profesor con los estudiantes se produce de forma individual.
Sumado a esto, se evidencia que en las prácticas educativas actuales no se fomenta, en
la mayoría de los casos, la interacción entre estudiantes. En un estudio publicado por
Martinic y Vergara (2007), por ejemplo, se informa que solo en un 3,4% del tiempo en el
aula aparece la conducta en los niños de “dialoga con otro alumno”. Otra serie de
estudios sobre prácticas docentes constatan que se tiende a usar estrategias con
protagonismo del profesor y de transmisión directiva de contenidos (Preiss, 2009; Preiss
y Radovic, 2010; Preiss, Larraín y Valenzuela, 2011; Martinic, Vergara y Huepe, 2013).
Como lo muestran las investigaciones recién introducidas, actualmente las
prácticas escolares y docentes están lejos de ser como las que promueven las nuevas
políticas educativas del país mencionadas en el apartado anterior. Desde esta
constatación es posible afirmar que hay un proceso dialéctico que se configura entre las
definiciones políticas, las acciones docentes y las de los niños, y es en este proceso que
se va definiendo la forma en que se modifican las prácticas sociales. Esta tesis busca
evidenciar el proceso dialéctico entre las prácticas asociadas a la colaboración en los
distintos niveles del sistema. En este sentido, en los nuevos marcos políticos, ya
mencionados, se describe y promueve una escuela que escucha, estudiantes que
participan y docentes que se hacen parte de los cambios. Estas propuestas no se
encarnan necesaria ni automáticamente en prácticas inclusivas y colaborativas, pero su
declaración, su explicitación, constituye una oportunidad para que esto suceda. A la
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generación de estas oportunidades se le llamará, en esta investigación, escenarios de
actividad o de posibilidad. Este concepto se desarrollará en el marco teórico, por lo que
ahora se entenderá como las condiciones estructurales que facilitan o dificultan la
actuación de ciertas acciones y la inhibición de otras. Para construir un espacio
educacional en el que se produzca un encuentro intersubjetivo, en el que haya una
colaboración que permita el desarrollo de conocimientos y habilidades cognitivas,
sociales y ciudadanas, se requiere modificar las condiciones de posibilidad y los
escenarios de actividad que hoy estructuran a la institución escolar. Por lo tanto, se
requiere cambiar las prácticas, que es a lo que apuntan estas políticas, pero también las
actividades y las acciones1, las que se van movilizando dialécticamente con la política.
Lo que se requiere es cuestionar la comprensión histórica de las prácticas de la
institución escolar, repensar el rol que tienen en dichas prácticas los niños y niñas,
cuestionar la comprensión de cómo y qué se aprende o se debe aprender en la escuela
y otorgar mayor relevancia al rol del colectivo de niños y niñas en los procesos
individuales y sociales del desarrollo. Para poder hacer esta reflexión, se requiere
conocer las condiciones de posibilidad las escuelas, los escenarios de actividad, de las
salas de clases y, por otro lado, conocer también la lectura y traducciones que hacen de
ellas docentes y niños para poder hacerse parte de las comunidades y aprender en el
proceso. La colaboración de los niños estará fuertemente determinada por los escenarios
de actividad, por las prácticas docentes y por la relación entre ellas con los niños, tanto
individual como colectivamente. Desde esta comprensión esta investigación cumple una
misión fundamental, dar cuenta de cómo en las comunidades escolares se van
construyendo y manteniendo formas de relaciones que facilitan o dificultan la
colaboración de todos frente a distintos temas y momentos.
El conocimiento concreto que emanará de esta tesis será relevante para los
establecimientos educacionales y el sistema educativo, en tanto permita tener evidencia
concreta sobre la dinámica evolutiva del propio sistema sociocultural (Cole, 2008) y de
las formas que adquiere la colaboración entre pares. A partir de ahí, se podrán proponer

1

Niveles de la actividad asociados a distintos planos: Institucional/prácticas; Interpersonal/actividad y

personal/acción.
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los elementos clave para pensar los escenarios, las interacciones colaborativas y el
desarrollo de habilidades personales que permitan acercarse a la visión propuesta en las
leyes y políticas nacionales. Concretamente, esta tesis busca aportar conocimiento sobre
el modo actual de la escuela y sus actores en el ejercicio de la colaboración,
caracterizada como una actividad del siglo XXI.

1.3 El lugar de los niños en una sala y escuela que los reconoce como
agentes sociales

Esta tesis tiene como propósito generar conocimiento sobre las condiciones de
posibilidad que la escuela otorga a los niños, pero, sobre todo, cómo hoy los niños usan
ese espacio de posibilidad y cómo lo interpretan y modifican para colaborar en la escuela.
Esto bajo el entendimiento de que estos escenarios sociales escolares deben ser
ampliados y modificados para avanzar hacia el logro propuesto por el ideario educativo
del siglo XXI y que los niños son clave para avanzar en ello. Se entiende que los niños
tienen actividades y organizaciones culturales que les son propias y que son poco
visibles para los adultos (Speier (1976) citado en Honing, 2009). Para poder dar cuenta
de las condiciones de la escuela, la sala de clases y la interpretación que los niños hacen
de ellas, esta tesis supone que los adultos y los niños están en mundos diferenciables al
mismo tiempo (Corsaro, 2009). Que los niños no ven o no interpretan las condiciones
propuestas por los adultos de la exacta manera que estos las definen y que, por lo tanto,
si lo que se busca es un cambio en la comprensión de la escuela donde se los integre,
participen y colaboren, se requiere incorporar estas distinciones. Es por esto que su
interpretación será fundamental para una comprensión rica y aportadora de la actividad
de colaboración en la escuela.
Parece un contrasentido afirmar que en la escuela no hay espacio para los niños.
Sin embargo, actualmente en la escuela, debido a factores sociales, históricos y
pedagógicos, puede postularse que los niños son considerados como variable
dependiente más que como agentes sociales (Alanen, 2009). De esta afirmación se
profundizará en el marco teórico. La investigación social y del desarrollo ha puesto a los
niños en un lugar de déficit que es replicado por la escuela, donde se conceptualiza al
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niño como un ser que aspira a ser adulto y no como un sujeto de derechos en sí mismo.
Sin embargo, “los niños son y tienen que ser vistos como activos en la construcción de
sus propias vidas, las vidas de los que los rodean y de las sociedades en las que viven.
Los niños no son sólo sujetos pasivos de las estructuras sociales y procesos” (James,
2009, p. 40).
Junto con lo anterior, la escuela al estar diseñada desde la segregación
generacional, no necesariamente incluye los motivos de los niños y se entienden sus
roles de manera restringida, en los que el adulto instruye y el niño recibe. En la medida
que la escuela no entiende a los niños como comunidad, con una cultura independiente
a la de los adultos, no considera al grupo de niños como una entidad con características
independientes que también pueden ser incluidas en las prácticas formativas (Corsaro,
2011). En suma, desde una perspectiva de derechos, en la escuela los niños son
incluidos con límites y contradicciones que se sustentan en un saber sobre ellos
construido históricamente que limita su participación, basándose en sus condiciones de
desarrollo y bienestar subjetivo desde el que pueden ser y son excluidos.
La institución escolar, frente a un ideario de formación para el siglo XXI, es llamada
a repensar la forma de organizarse y de ver e incorporar a los niños. Con la finalidad de
que estos desarrollen habilidades para un mundo en permanente cambio y con cada vez
más incertezas. En el que se entiende que el aprendizaje en profundidad ocurre con otros
y, sobre todo, que los niños deben tener un papel protagónico en su propia educación.
Una última justificación de esta investigación se establece en la medida de que esta
pretende evidenciar cómo los niños se integran en las condiciones de posibilidad que
hoy se les ofrece y busca dar orientaciones para entender cómo mejorar y profundizar
esa participación, no solamente de manera individual, sino también colectiva, con los
otros niños con los que se comprometen en actividades de colaboración.
En síntesis, los factores que justifican la realización de esta investigación se
relacionan con: 1) La necesidad de acercar la educación y su forma de impartirla al
ideario de lo que debiera ser la educación del siglo XXI; 2) La necesidad de mejorar la
comprensión sobre los niños y la infancia, entendiendo que ellos tienen una cultura
propia, son actores sociales y deben participar activamente en su propia formación; 3)
Modificar la comprensión histórica acerca de las prácticas en las escuelas, en la que se
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otorga mayor espacio al colectivo de los niños, se relaciona la colaboración con las
prácticas educativas y se entiende que el aprendizaje ocurre al participar en actividades
con otros. 4) Colaborar a cambios en las demandas sociales y en las políticas públicas.
5) Revisar las condiciones de posibilidades que se ofrecen a los niños, vale decir, los
escenarios posibles y cómo los niños los usan.

1.4

El problema de investigación
Esta tesis plantea que promover la actividad de colaboración entre niños en la

escuela es una forma privilegiada de avanzar hacia un mayor protagonismo infantil en la
escuela y en sus aprendizajes. En coherencia con estas ideas es que esta investigación
sobre colaboración busca abrir una posibilidad de mirar las interacciones en la escuela,
entre los niños, pero también entre los adultos y los niños. Entender la colaboración
requiere entender su naturaleza sociocultural, situada, en la que sus dinámicas de
organización social, sus reglas, los motivos asociados a ella y sus mediadores definen
su forma de ocurrencia. Sumado a esto, la naturaleza sociocultural no solo determina la
forma que esta actividad adquiere, también determina lo que en ella y a través de ella los
niños aprenden, cómo se transforman y modifican los espacios sociales de los que son
parte.

Lo que se propone en esta investigación es entender esa complejidad,

comprender cómo ocurre la colaboración entre niños en la escuela, cómo se relaciona
esta forma de ocurrencia con las condiciones sociales de la escuela en que esa
colaboración se da y cómo todo lo anterior determina ciertas formas de aprendizaje y no
otras. De esta manera, se espera proponer nuevas formas concretas de mirar la escuela
y sus relaciones que permitan movilizar a las escuelas hacia el desarrollo de las
habilidades que se requieren en el siglo XXI.
En el campo educativo, el momento sociopolítico en Chile parece fértil para
aprender y proponer estrategias que aporten a la disminución de la segregación, pero
que sobre todo incidan en desarrollar una educación que ayude, como propusieran
Delors y Mufti, (1996) a aprender a conocer; aprender a hacer; aprender a ser y aprender
a convivir. Aprendizajes fundamentales para el siglo XXI y que requieren de una escuela
que esté a la altura. El problema que busca investigar en esta tesis, por lo tanto, se refiere
a las actividades de colaboración entre los niños en la escuela. En ella identificar y
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comprender aquello que es único del mundo infantil y que, aunque no sea de manera
explícita, determina también las formas en que se hacen las cosas en el mundo adulto,
específicamente en el mundo de la escuela. En otras palabras, se quiere investigar sobre
la vida cotidiana de los niños para ayudar a la escuela a crear con ellos y promover que
esta dialéctica genere más espacios, protagonismos, deberes y reconocimiento a los
niños.
A partir de sus resultados, esta tesis contribuirá teóricamente, al campo de la
investigación sobre métodos de enseñanza y aprendizaje y al de la investigación sobre
aprendizaje colaborativo, en la medida que ofrece una mirada distinta sobre la misma
actividad de colaboración en la escuela. Contribuye al campo de la investigación
sociocultural, ya que pretende da luces sobre las relaciones entre el desarrollo de los
niños y el espacio social escolar en que participan. Contribuye, también, al campo de los
estudios sociales de la infancia, debido a que recoge y construye desde la perspectiva
de los niños la forma en que la actividad colaborativa entre niños es llevada a cabo.
Desde el punto de vista metodológico aporta a la experiencia de investigación con
niños, con uso de material visual, para lo que se requiere la creación de herramientas
analíticas adecuada. Al mismo tiempo, requiere la creación de un sistema de análisis de
la información fundado en la mirada sociocultural, que permita observar la interacción
entre niños y entre generaciones.
Conceptualmente, el estudiar la colaboración entre niños permite desarrollar
conceptos que den cabida a los niños (en la investigación y el discurso escolar) como
actores de su propio aprendizaje. Los que no solo colaboran con sus pares, sino que
también, pertenece al contexto sociocultural en el que se desenvuelven.
En suma, esta tesis se propone generar aportes teóricos, metodológicos y
conceptuales a los campos antes mencionados. Junto con esto, la forma de
conceptualizar la colaboración y lo infantil, tratados en esta tesis, podrían tener valor para
los académicos, investigadores o profesionales ligados al mundo educativo.
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2 PREGUNTAS DE INVESTIGACIÓN
PRINCIPAL:
¿Cómo se despliegan las actividades de colaboración entre niños en la sala de clases
de dos casos paradigmáticos de distintos contextos socioculturales y cómo ese
despliegue se relaciona con los motivos, reglas, organización social y mediadores
de las actividades de colaboración en el aula?
SECUNDARIAS:
1. ¿Cómo es la organización social que adquieren las actividades colaborativas entre
niños y cómo se relacionan con las condiciones de posibilidad que se les proponen?
2. ¿Qué reglas incorporan los niños en su actividad colaborativa y qué relación tienen
estas reglas con el contexto sociocultural en que se crean?
3. ¿Cuáles son los motivos que los niños ponen en juego en la actividad colaborativa
y cuál es la relación de los motivos de los niños con los motivos del contexto
sociocultural en que la interacción ocurre?
4. ¿Cómo son los mediadores que dan cuenta de la cualidad con que se realiza la
colaboración entre niños en la escuela?
5. ¿Qué diferencias hay en la forma que adquiere la actividad colaborativa, en todos
sus componentes, en los casos paradigmáticos seleccionados?
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3 OBJETIVOS DE INVESTIGACIÓN
GENERAL:
Conocer cómo se despliegan las actividades de colaboración entre niños en la
sala de clases de dos casos escuela paradigmáticos, de distintos contextos
socioculturales, y cómo ese despliegue se relaciona con los motivos, reglas, organización
social y mediadores de las actividades de colaboración en el aula.
ESPECÍFICOS:
1. Conocer la organización social que adquieren las actividades de colaboración entre
niños frente a distintas condiciones de posibilidad adultas.
2. Conocer las reglas que los niños incorporan en sus actividades colaborativas
considerando la relación de éstas con las condiciones culturales que se les ofrecen.
3. Conocer los motivos que se ponen en juego en las actividades de colaboración entre
niños en la escuela, conocer su jerarquía y su relación con los motivos de los
escenarios de actividad.
4. Conocer qué mediadores sociales se ponen en juego durante las actividades de
colaboración y dan cuenta de su cualidad.
5. Describir diferencia entre las distintas formas que adquiere la actividad colaborativa
entre niños y relacionarla con las condiciones socioculturales en que ésta se
despliega.

30

4 MARCO TEÓRICO
¿Cómo se despliegan las actividades de colaboración entre niños en la sala
de clases de dos casos paradigmáticos de distintos contextos socioculturales y cómo ese
despliegue se relaciona con los motivos, reglas, organización social y mediadores de las
actividades de colaboración en el aula? Esta pregunta impulsa el desarrollo de esta
investigación doctoral, la que tiene como propósito aprender sobre la colaboración entre
pares en las escuelas, con la finalidad de promover mayores y mejores espacios para
las actividades de colaboración y la participación de los niños en sus procesos de
aprendizaje y desarrollo en la escuela.
Las investigaciones sobre la colaboración como una actividad situada en su
contexto son escasas. La psicología sociocultural intenta comprender cómo un niño
aprende y se desarrolla en su contexto dado (Wertsch, Del Rio y Álvarez, 2006; Rogoff,
1998). Los estudios sociales de la infancia, por su parte, se han preocupado de brindar
a la infancia y a los niños autonomía conceptual (Corsaro, 2010; Alanen, 2009), es decir,
la posibilidad de ser pensados con sujetos en su propia ley. Sin embargo, desde estas
miradas, se sabe muy poco sobre cómo los niños, desde su posición social, como
colectivo y en espacios de posibilidad determinados por los adultos, producen la
colaboración en el sistema educativo chileno y esta es la preocupación principal de esta
investigación.
Para dar respuesta a las preguntas investigación se organiza y desarrolla el marco
referencial en tres partes, las que en conjunto constituyen el modelo teórico general que
guiará el estudio. El modelo teórico que se presenta en la ilustración 1 representa la
síntesis de los elementos que se considerarán fundamentales, los que además incluyen
distintas perspectivas. Si bien, este modelo se explica al final del capítulo es importante
tenerlo en cuenta, pues en función del mismo se organiza éste. En la primera parte del
marco de referencia, se presenta el enfoque sociocultural en el que se explica el análisis
por planos, en la ilustración 1 esta primera parte está representada por el lado blanco de
la ilustración donde se presentan los tres planos de la actividad representados por
esferas principales y dentro de ellas los escenarios de actividades, representados por
esferas menores. En la segunda parte de este marco, se introduce la idea de las
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perspectivas generacionales para distinguir entre la perspectiva de los niños y la de los
adultos. En la
Ilustración 1 la perspectiva de los niños se marca a través de esferas con un borde
negro engrosado. Finalmente, en la tercera parte del marco se presentan los elementos
transversales del modelo, que en la ilustración 1 está representada por el lado gris de la
ilustración que incluye esferas negras con los nombres: motivos, reglas, mediadores,
organización social e involucramiento. A partir de estos elementos transversales se da
cuenta de la relación entre todos los componentes estructurales del modelo. Los
transversales, procuran dar movimiento al modelo.

ELEMENTOS ESTRUCTURALES

TRANSVERSALES
MOTIVOS

PLANO
COMUNITARIO

PLANO
INTERPERSONAL

PLANO
PERSONAL

ESCUELA

SALA

COLECTIVO
NIÑOS

REGLAS

MEDIADORES
CONDICIONES
ADULTOS

CONDICIONES
NIÑOS

ORGANIZACIÓN SOCIAL

INVOLUCRAMIENTO
INVOLUCRAMIENTO

MOTIVOS

Ilustración 1 Modelo de síntesis teórica: Planos y transversales de la actividad
colaborativa en la escuela. Elaboración propia.

En la primera parte, del enfoque sociocultural, se presenta la perspectiva
sociocultural que enmarca teóricamente esta investigación centrada en la colaboración
en la escuela. Luego, se presentan las proposiciones de distintos autores sobre la
actividad sociocultural en general, sobre la concepción del aprendizaje en estas
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actividades y el lugar que han atribuido a los niños en ellas. De este modo, se rescata
una serie de aportes que han realizado distintos autores, los que luego serán utilizados
para el análisis de esta investigación. Posteriormente, se presenta el objeto de estudio
de esta tesis, en el que se describe la colaboración como una actividad sociocultural.
Para finalizar, se describen dos de los componentes principales del modelo teórico, es
decir, los planos de análisis de la actividad sociocultural (Rogoff, 1995) y el concepto de
escenario de actividad (Hedegaard, 2008).
En la segunda parte del marco conceptual se incorpora la perspectiva de los niños
a la investigación, para ello se describe la conceptualización de perspectiva de Marianne
Hedegaard (2004, 2008) y se realiza una distinción entre mundo adulto e infantil
principalmente desde lo propuesto por William Corsaro (2009, 2011). A partir de estas
categorías se distingue la conceptualización que se considerará en esta investigación
para referirse a la infancia, la que se diferencia de la que se ha tomado en cuenta
tradicionalmente en otros estudios. Finalmente, se presentan las conceptualizaciones de
ajustes secundarios y tácticas de resistencia, para dar cuenta de la interacción entre el
mundo adulto y el infantil.
En la tercera y última parte se desarrollan una serie de elementos conceptuales
que permitirán dar cuenta del movimiento entre planos de actividad, escenarios y
perspectivas. Estos elementos son: los mediadores de la actividad, basándose en ideas
de Vygotsky, Leontiev, Elkoning y Hedegaard; la organización social de la actividad
descrita a partir de lo propuesto por Rogoff, Chavajay y Mejia-Arauz; las reglas de la
actividad y su transgresión a partir de ideas propuestas por Leontiev y Moller; los motivos
de la actividad entendidos a partir de las descripciones de Vygotsky, Leontiev y
Hedegaard y el involucramiento de los niños en la actividad a partir de la
conceptualización de Leavers. El marco teórico termina con la descripción detallada del
modelo teórico que bosqueja esta tesis doctoral y desde ahí se plantean las preguntas
de investigación que buscan ser respondidas.
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4.1 La

colaboración

desde

el

enfoque

sociocultural:

primeros

componentes del modelo

En esta sección se presenta el enfoque sociocultural que permite comprender el
fenómeno de la colaboración como una actividad de construcción social, situada, que
ocurre en escenarios de actividad. Desde el que se entiende que, al participar en
actividades socioculturales, al construir intersubjetividad con otros, los sujetos, los niños,
se desarrollan y aprenden.
Para dar cuenta de este enfoque se describen los aportes del modelo sociocultural
para estudiar la colaboración, junto con los elementos que explican la selección de esta
mirada por sobre otras. En segundo lugar, se plantea el aporte de distintas miradas
teóricas para la comprensión de la colaboración entre niños, en la que se explora el
aporte que han hecho distintos autores al modo de entender el aprendizaje que se
considera en esta investigación. Sumado a esto, en tercer lugar, se expondrá y
profundizará en el proceso de aprendizaje, el rol de los otros niños en ese proceso y la
propuesta o no de jerarquía entre los niños para propósitos de aprendizaje. Finalmente,
se evidenciará la posición de estos autores en la discusión que atañe a cómo lo que es
social se transforma en un aprendizaje individual. En cuarto y quinto lugar se trabajan
dos componentes estructurales del modelo teórico que guía esta investigación, planos y
escenarios, esto es, los planos de la actividad, en los que se da cuenta de la relevancia
de estudiar la colaboración desde una perspectiva comunitaria, interpersonal y personal,
y luego los escenarios de actividad que se desarrollan en los distintos planos, escenarios
entendidos como la imagen utilizada para dar cuenta de las condiciones de posibilidad
en que las actividades de colaboración se desarrollan.
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4.1.1. Los aportes del enfoque sociocultural para estudiar la
colaboración
El enfoque sociocultural permite cambiar el foco de la comprensión de la
colaboración como habilidad individual, a veces innata, y permite pensarla como una
actividad cultural, situada, en la que las personas interactúan enmarcadas por las
condiciones de posibilidad que permiten los escenarios culturales en los que esta se
realiza. Este enfoque permite entender la colaboración como una actividad social en la
que se aprende, ya que al participar en ella se generan cambios tanto en la persona
como en los compañeros de colaboración. Y como una actividad que está en relación
dialéctica con las condiciones contextuales en la que se está generando. Cambiar el foco
de investigación desde la persona hacia la interacción entre las personas en la cultura,
permite dar cuenta de la diversidad de elementos que se requiere conjugar para
promover mayores y mejores espacios para las actividades de colaboración y
participación de los niños en sus procesos de aprendizaje y desarrollo en la escuela.
La teoría sociocultural es un enfoque que deriva principalmente de los
planteamientos de Vygotsky, el que enfatizó en la interrelación entre el individuo y el
mundo social para explicar su desarrollo (Vygotsky, 1997). Desde esta comprensión es
que surge la preocupación principal de la psicología sociocultural que ha sido entender
cómo aprenden y se desarrollan niños o niñas en contextos determinados (Wertsch, Del
Rio y Álvarez, 2006).
Para poder dar cuenta de la distinción entre esta propuesta sociocultural y lo que
tradicionalmente ha planteado la investigación sobre lo social, Rogoff, B. (2003) propone
una distinción entre las teorías de influencia social y la teoría sociocultural que se
sintetiza en la tabla 1. En la teoría de influencia social se posiciona al individuo como
unidad de análisis y se incorpora la interacción social como uno más de los elementos
que influyen en el desarrollo de este. En este tipo de investigaciones se entiende a los
otros y lo social como variable independiente y la conducta del individuo, posterior a su
participación en la actividad, como variable dependiente. En contraste, en la teoría
sociocultural el desarrollo individual es considerado como inherentemente relacionado
con las actividades socioculturales en que el individuo se compromete con otros, se
entiende que la relación entre los otros, lo social y el individuo es mutuamente constitutiva
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(Rogoff, 1998). Por esta distinción la unidad de análisis de esta investigación es la
actividad sociocultural y no los niños.

Tabla 1 Comparación teorías sociocultural y de influencias social
Teoría

Concepción de
desarrollo

Unidad de análisis

Rol de lo social

Sociocultural

Cambio en la
relación

Actividad
sociocultural

Influencia social

Cambio en el
sujeto

Individuo

Relación
mutuamente
constitutiva
(dialéctica)
Sujeto como variable
independiente
Otro como variable
dependiente

Nota: Elaboración propia basada en la distinción de Rogoff, B. (2003).

La propuesta de la influencia social ha sido la forma más clásica de estudiar el
desarrollo y desde esta perspectiva la persona, su acción y su actividad. Esto implica
que estos tres elementos se consideran variables para la sola comprensión de lo
individual y, por lo tanto, para la generación de propuestas para la acción individuales.
Sin embargo, desde la perspectiva sociocultural, la unidad de análisis “no es un elemento
aislado sino una unidad que contiene y preserva todas las características del todo”
(Monk, 2010, p.165). Esta comprensión de la unidad de análisis denota un modelo
dialéctico de razonamiento, el que da cuenta que en una unidad se encuentran
contenidas las características del todo. El método de razonamiento dialéctico,
entendiendo de esta manera la unidad, busca dar cuenta de un fenómeno en movimiento,
en el que se pone el foco tanto en las partes como en el todo. Metodológicamente el
acercamiento dialéctico permite investigar las influencias mutuas y recíprocas, junto con,
las relaciones y las transformaciones entre personas y en los contextos. Además, permite
incluir a los niños como parte de esta dialéctica.
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Por último, y complementariamente, el enfoque sociocultural entiende que el
aprendizaje se va generando a partir de la participación en las prácticas de la cultura, y
no a través de la transmisión unidireccional de saberes culturales, que es como
generalmente se entiende la enseñanza en la escuela. Esta concepción del aprendizaje
como participación permite pensar a los niños en un rol activo. El desarrollo es
considerado como inherentemente relacionado con las actividades socioculturales en
que las personas se comprometen con otros, en prácticas culturales e instituciones, en
una relación mutuamente constitutiva (Rogoff, 1998). Estas prácticas de la cultura están
situadas en escenarios comunitarios y se actualizan en actividades realizadas por
personas (Hedegaard, 2008). Actividades que requieren del involucramiento de los
participantes en un hacer compartido, requieren de la construcción de intersubjetividad
entre los participantes para el desarrollo del aprendizaje (Rogoff, 1998).
En síntesis, desde la dialéctica se pone la mirada en la relación entre el sujeto y
el mundo en que se desarrolla, lo que dista de los modelos más clásicos de desarrollo
que ponen el foco en lo que le sucede al sujeto. Este enfoque se hace valioso para
estudiar la actividad colaborativa, debido a que permite pensar en distintos elementos
que serán relevantes para su desarrollo en las escuelas. Al mismo tiempo, desde esta
mirada es posible delinear un espacio para los niños y considerarlos como un colectivo
que es parte de la cultura y como personas que requieren involucrarse en actividades
para aprender y desarrollarse.

4.1.2. El aporte de distintas miradas a la comprensión de la
colaboración entre niños

Una vez situadas las principales líneas del enfoque sociocultural, a este apartado
le

concierne

la

integración

de

diferentes

perspectivas

que

iluminan

complementariamente el estudio de la colaboración. Para esclarecer la propuesta, a
continuación, se analizan las contribuciones desde el enfoque sociocultural y/o
constructivista de Piaget, Vygotsky, Rogoff, Hedegaard y Corsaro. Es preciso mencionar
que los referentes incluidos reconocen una función clave en los pares (niños) para el
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desarrollo y el aprendizaje, esto en coherencia con el foco que atañe a esta investigación.
Además, entre los autores que se mencionan, los modelos de Rogoff, Hedegaard y
Corsaro constituyen propuestas centrales para esta tesis, ya que hacen explícita la
relación dialéctica en las prácticas que incorporan niños. En este sentido reconocen que
los niños y su cultura juegan un rol trascendental en la ecuación del aprendizaje y en las
culturas en las que habitan.
A continuación, se revisan las propuestas teóricas de los autores, enfatizando
principalmente en su comprensión del desarrollo y el lugar de los niños en este. A partir
de esta revisión bibliográfica y conceptual se rescatarán nociones que serán empleadas
en esta investigación para dar cuenta de cómo se despliega la actividad colaborativa
entre niños en la sala de clases.
Piaget y Vygotsky, aunque coinciden en lo relevante de la intersubjetividad para
el aprendizaje, difieren en la explicación del rol que ocupa esta construcción en el
desarrollo. Distintos autores han dado respuestas a la explicación de cómo ocurre el
aprendizaje, el rol de los niños en él y cómo esta transformación pasa a ser parte de sus
modificaciones personales.
En la tabla 2, se describe sintéticamente lo que los distintos autores seleccionados
proponen sobre el aprendizaje, el rol de los demás niños, su jerarquía y la manera en
que deviene parte del acervo personal. Cada uno de estos autores se irá tratando en
mayor profundidad a lo largo de este capítulo.
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Tabla 2 Síntesis de distintas miradas sobre el aprendizaje y el rol de los niños en él
Propuesta
Piaget
Vygotsky
Rogoff

Proceso de
aprendizaje
Equilibración

Rol de los otros niños
Desequilibración

Jerarquía intrainfantil
Status equivalente

Interacción dentro
de la ZDP

Mediación

Otro experto

Compromiso en la
participación

Status equivalente

Apropiación

Compromiso en la
participación

Status equivalente

Internalización

Reconocimiento y
producción de patrones
culturales (reproducción
interpretativa)

Status equivalente

Internalización
reproductiva

Formación
Participación guiada
Apropiación
participativa
Hedegaard Cambio cualitativo
en los motivos que
se anclan en las
concepciones de
vida buena.
Corsaro
Participación en
grupos de niños y
adultos
diferenciables
Nota: Elaboración propia.

Acción individual
Incorporación de
esquema
Interiorización desde
lo social

Desde la teoría de Piaget (1990) se plantea que el aprendizaje se genera a partir
del proceso de equilibración. El niño al interactuar con el mundo encuentra elementos
que desequilibran su estructura actual y cuando esto sucede, se activan los mecanismos
que permiten recuperar el equilibrio. Estos mecanismos pueden ser, por un lado, la
asimilación, en la que la situación percibida se ajusta a la manera en que se piensa y no
cambia la estructura. Por otro lado, se encuentra la acomodación, en la que los
esquemas existentes se transforman en esquemas de orden superior. Al comprender de
esta forma el aprendizaje, los pares cumplen el rol de proveer desequilibrio, pero
también, pueden ayudar a recuperar el equilibrio al incluir nuevas comprensiones en el
trabajo conjunto (O’Donnell y Hmelo-Silver, 2013). De este modo, el aprendizaje ocurre
mediante la colaboración con compañeros de igual estatus, que tienen un lenguaje
común y un sistema de ideas que se examinan y ajustan en la interrelación con sus
iguales. Desde esta concepción el contexto provee un desequilibrio, influye en el
desarrollo, pero no forma parte del mismo.
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Para Vygotsky (1997), en cambio, la relación entre el niño (procesos
intrapsicológicos) y su contexto (procesos interpsicológicos) es dialéctica. De la misma
manera que la relación entre la colaboración con otros y el aprendizaje es dialéctica. El
aprendizaje entonces no puede sino entenderse en situaciones en las que exista
contexto e interacción. Desde esta perspectiva, se entiende que las personas que
pertenecen a culturas distintas van a pensar de maneras distinta, no solo en el contenido
de lo que piensan, sino en cómo lo piensan. Resulta fundamental para comprender el
aprendizaje entre pares desde la perspectiva de Vygotsky, entender el concepto de Zona
de Desarrollo Próximo (desde ahora ZDP). La noción de la ZDP propone que el desarrollo
surge de la participación de la persona en actividades que exceden sus propias
posibilidades de desarrollo independiente, pero que con la asistencia de un otro más
experto puede alcanzar niveles de desarrollo superiores que le permitan participar
exitosamente en la actividad. Se trata de una zona potencial de desarrollo, que no se
logra sino es con un mediador, es decir, con la asistencia de un otro más experto
(Vygotsky, 1997). La ZDP tendría una relación y comunicación con los procesos
institucionales, culturales e históricos (Rogoff, 1998) dada la relación dialéctica entre
aprendizaje, contexto e interacciones. En otras palabras, es en la relación intersubjetiva
en la ZDP donde se construye el aprendizaje a través de relaciones marcadas por el
contexto social en que se desarrollan.
Otra idea clave de Vygotsky para entender el aprendizaje entre pares es la idea
de interiorización. Para Vygotsky (1997), las funciones psicológicas aparecen primero en
el plano social y luego se interiorizan:
La interiorización se realiza porque estas operaciones externas se integran en
una función compleja y en síntesis con toda una serie de procesos internos.
Debido a su lógica interna, el proceso no puede seguir siendo externo, su
relación con todas las funciones restantes ha variado, se ha formado un nuevo
sistema, se ha reforzado y se ha convertido en interno (p.6).
En este sentido, Vygotsky entiende, a diferencia de Piaget, que el mundo social
es anterior al personal y, por lo tanto, desde lo social se genera interiorización al ámbito
personal. Es decir, tanto desde la postura de Piaget como de Vygotsky la colaboración
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tiene directa relación con el aprendizaje. Sin embargo, desde lo expuesto por Piaget se
entiende que se genera aprendizaje desde el desequilibrio cognitivo que producen los
otros y para que este desequilibrio se produzca con mayor probabilidad, los otros
debiesen ser de estatus equivalente. Mientras, desde Vygotsky, la colaboración genera
aprendizaje en la medida que el proceso colaborativo en la ZDP con otro más experto
facilita la construcción de aprendizajes que luego se interiorizan.
Los seguidores de Vygotsky que se mencionan a continuación tienen
concordancias y diferencias con sus propuestas. Sumado a esto, también retoman
algunas ideas de otros estudios del desarrollo cercanos a Vygotsky que podrían
denominarse

referentes intermedios, entre los que se cuentan Leontiev, El’koning,

Kozulin o Luria. Cabe destacar que si bien este apartado busca evidenciar a diversos
autores que tienen distinciones entre lo propuesto por el teórico ruso y que serán
consideradas en esta tesis, no pretende dar cuenta de todo el espectro de los seguidores
de Vygotsky. En lo sucesivo, se incorporan ideas de estos autores intermedios y se
menciona el origen de los conceptos en las referencias.
A partir de lo planteado por Vygotsky, Rogoff (1995) construye una serie de
metáforas para dar cuenta del aprendizaje en lo que llama distintos planos de la actividad
sociocultural (estos planos se desarrollarán más en detalle en el siguiente apartado). Se
refiere a la formación o apprenticeship para dar cuenta del aprendizaje que ocurre en el
plano comunitario o institucional. Utiliza la metáfora de la participación guiada, para
referirse al plano interpersonal y, finalmente, se refiere como apropiación participativa al
aprendizaje que se observa desde el plano personal. La primera metáfora de la formación
involucra la participación activa del individuo con otros, en una actividad social
culturalmente organizada. Esta metáfora pone especial énfasis en el rol activo de los
aprendices y de los otros que preparan actividades y apoyos para el desarrollo de la
participación. Por otro lado, la participación guiada se refiere a los procesos y sistemas
de involucramiento entre las personas en actividades culturales. Lo guiado hace
referencia a una participación con dirección, que es la que ofrecen los valores sociales y
los compañeros de actividad y lo participativo, por su parte, se refiere a la inclusión en la
acción, tanto cuando la acción es observación como cuando es actividad.
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Estas metáforas de involucramiento se enfocan en el sistema de compromisos
interpersonales que supone la participación en actividades, en las que se restringen
algunos tipos de participación y se promueven otros. Los procesos de comunicación y
coordinación son centrales y entender los propósitos involucrados en las tareas
compartidas es un aspecto esencial del análisis de la participación guiada (Rogoff, 1995).
Desde esta perspectiva el rol de los otros niños es el compromiso compartido en la
actividad y en ella no se distinguen posiciones diferenciadas para la influencia. De hecho,
esta investigadora ha hecho gran parte de su trabajo en comunidades donde ella destaca
la simetría de roles incluso entre distintas generaciones.
Finalmente, la apropiación participativa se refiere a cómo los individuos cambian
a través de su involucramiento en una actividad y en el proceso de estar más preparados
para subsecuentes involucramientos en actividades relacionadas. La apropiación
participativa es el proceso personal por el que, a través del compromiso en una actividad,
los individuos cambian y manejan posteriores situaciones de maneras que son similares.
Se trata del proceso de transformación en la actividad y no de adquisición. Rogoff formula
el concepto de apropiación para distinguirlo del concepto de interiorización que utilizara
Vygotsky, y establece que la idea de que el mundo social es externo a la persona no
tiene sentido. Para graficar la dificultad de la distinción entre un mundo interno y uno
externo usa la imagen del pez en el agua, en la que el agua que hay dentro del pez, es
ya parte del pez, la distinción entre esa agua y el pez es ambigua, ya lo uno forma parte
de lo otro.
La cuarta autora que se presenta en la
Tabla 2 es Marianne Hedegaard, quien conceptualiza el proceso de aprendizaje
como un cambio cualitativo en los motivos que se anclan en las concepciones de vida
buena de las comunidades. La conceptualización de motivos será desarrollada más
adelante, sin embargo, bastará por ahora con saber que un motivo se entiende como
aquello que distingue una actividad de la otra, ya que le otorga una dirección (Leontiev,
1978). Es decir, otorga sentido a las acciones y actividades dentro de una comunidad
dada. Un ejemplo de esto es que el motivo principal de una institución escolar es el
aprendizaje y la mayor parte de quienes participan de esa comunidad adoptarán este
motivo como propio. Por otro lado, se entiende como “vida buena” a las normas y valores
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que están entretejidos en las diferentes tradiciones culturales, en las instituciones donde
se vive la vida cotidiana y donde las actividades diarias tienen lugar. Las concepciones
de vida buena no siempre están alineadas entre instituciones y puede que tampoco estén
alineadas dentro de una misma institución (Hedegaard, 2008). Desde esta comprensión,
un cambio cualitativo en los motivos implica un cambio en la forma en que se entiende
lo que se espera en la cultura y, por lo tanto, en aquello que se vuelve prioritario para
hacerse parte de ella.
Similar a lo propuesto por Rogoff, Hedegaard entiende que la participación de los
niños en actividades de las comunidades o instituciones es lo que les permite aprender
tanto a ser partícipes de ella como sobre las concepciones de vida buena que las
constituyen (Hedegaard, 2008). Por otro lado, siguiendo a Vygotsky, y diferenciándose
de Rogoff, Hedegaard describe el proceso personal como de interiorización.
El último autor de la
Tabla 2 es William Corsaro (2009, 2011), quien investiga principalmente a los
niños y su colectivo. De acuerdo con este autor, en las teorías constructivistas de Piaget
y Vygotsky,
hay poca consideración, si es que la hay, sobre cómo las relaciones
interpersonales reflejan el sistema cultural, o cómo los niños, a través de su
participación en eventos comunicativos, se convierten en parte de estas
relaciones interpersonales y patrones culturales y luego los reproducen
colectivamente (Corsaro, 2011, p. 18).
A partir de esta crítica el autor enfatiza en los procesos de aprendizaje y desarrollo
de los niños y niñas, como sujetos diferenciables de los adultos. Corsaro (2011) propone
el término “reproducción interpretativa” (p. 20), para referirse a los procesos de
aprendizaje y socialización entre niños y niñas. Con la noción de reproducción busca da
cuenta de los aspectos de internalización y modificación de la sociedad y la cultura. Al
mismo tiempo con la noción interpretativa incorpora los aspectos innovadores y creativos
de la participación de los niños en la sociedad.
Para finalizar el apartado es preciso mencionar que los elementos teóricos
socioculturales revisados en este permiten dar un giro a la perspectiva de la
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colaboración, pues dejan de preguntarse sobre cómo se transmite el saber desde la
cultura a los niños, para cuestionarse sobre cómo el proceso de aprendizaje influye, a
través de los niños, en la modificación de la cultura. Esta forma de entender el
aprendizaje y la participación permite incorporar la concepción de agencia de los niños,
considerando la posibilidad de pensarlos como modificadores del espacio social.
Como se verá más adelante, varias de las conceptualizaciones de estos autores
serán consideradas en esta tesis, como lo son los planos de la actividad sociocultural
(Rogoff); los escenarios de actividad (Hedegaard; Fleer); los mediadores de la actividad
(Vygotsky; Leontiev, Elkoning, Hedegaard); la organización social de la actividad (Rogoff,
Chavajay); las reglas de la actividad y su transgresión (Leontiev, Moller); los motivos de
la actividad (Vygotsky, Leontiev, Hedegaard) y el involucramiento en la actividad
(Leavers). Será relevante considerar las distinciones de su teoría de origen para no
equivocarse en su interpretación. De todas maneras, en la descripción de cada uno de
estos elementos se incorpora una contextualización con aquello que parece necesario
para su interpretación.

4.1.3. La actividad sociocultural de la colaboración como unidad de
análisis
La colaboración como concepto es particularmente polisémico, por ello para
definir la colaboración como unidad de análisis es necesario situarse en un marco de
referencia claramente delimitado. Como ya se ha adelantado en esta investigación se
estudia la colaboración como una actividad sociocultural y este apartado busca agregar
elementos para dar cuenta de esta elección e informar cómo esta actividad es definida
desde una mirada sociocultural.
En una serie de marcos que delimitan los saberes requeridos por los niños para
el siglo XXI, la colaboración aparece como un saber fundamental (Voogt y Pareja, 2012).
Sin embargo, la colaboración se define de distintas formas, ya sea como una habilidad o
conjunto de habilidades, una competencia, una actitud, un valor o un conjunto de valores.
Como se aprecia, el denominador común es el foco en lo individual y la
descontextualización de la situación en que la colaboración es generada. Como fue
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descrito en la primera parte de este apartado, los modelos explicativos de desarrollo más
difundidos entienden el contexto como externo a la colaboración y sitúan la comprensión
y la intervención en el individuo. Los modelos de competencias sociales como por
ejemplo el propuesto por Coronado (2008) o los de influencia social, como el propuesto
por Bandura (1976), parecen limitados, debido a que enfatizan en el individuo y no
alcanzan una comprensión sintética de todos los demás componentes de una actividad
social y cultural como es la colaboración. Lo anterior implica que se ponga atención en
lo que los niños no hacen, en vez de buscar entender lo que el sistema promueve o limita
respecto al hacer de los niños.
La actividad colaborativa es de carácter sociocultural. En relación a esto, Iljenkon
(1977) citado Hedegaard (2008) propone a la actividad como fundamento del
conocimiento y desde esta noción se entiende que en la actividad se encarnan los
artefactos y símbolos de la cultura a través de los que se le transfiere la historia y la
tradición. La actividad, por lo tanto,
es un sistema con su propia estructura, su propia transformación
interna y su propio desarrollo… Si removemos la actividad humana del
sistema de relaciones sociales y la vida social, no va a existir y no va a tener
estructura. Con toda su variedad de formas, la actividad individual humana es
un sistema en el sistema de las relaciones sociales” (Leontiev, 1981, pp. 4647 citado en Rogoff, 1998, p.683)
Una tarea clave para investigar las actividades será encontrar las relaciones
principales de este sistema, es decir, la relación entre las prácticas que producen los
artefactos básicos, y que a su vez se transforman en ideas/conceptos abstractos que
determinan las actividades. Dado que “todo individuo ha crecido, y debe crecer siempre,
en un medio social. Sus respuestas se vuelven inteligentes, o alcanzan su significado,
simplemente porque vive y actúa en un medio de significados y valores aceptados”
(Dewey, 1916, p.344, citado en Rogoff, 1985), se entiende que lo fundamental para el
desarrollo de las personas es su participación en actividades de un medio social, y es a
través de esta participación que la persona extrae el saber y valoración de aquello que a
esa cultura le parece deseable. Esta participación en el medio social se realiza a través
de lo que se ha llamado acción humana que, a diferencia de la noción de conducta
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instalada por la psicología conductual, incorpora una dimensión psicológica, ya que se
entiende como un movimiento humano significativo y no solo como “mero movimiento”
(Gustifield, 1989, citado en Wertsch, Del Rio y Álvarez, 2006, p.16). La acción individual
adquiere sentido en la actividad, que es cuando distintas personas se involucran en un
pensamiento compartido y así generan aprendizaje (Rogoff, 1998).
En suma, la actividad es una práctica cultural situada, mediada por artefactos de
la cultura y es como suceden aprendizajes. Desde esta comprensión global y
sociocultural de actividad, se definirá la actividad colaborativa como el
involucramiento mutuo cara a cara como una conversación rutinaria,
enseñanza, tutoría, y aprendizaje cooperativo; compromiso codo a codo; y
participación en tareas compartidas sin co-presencia física (como ocurre entre
amigos por correspondencia, entre autores y lectores de un artículo, o en las
conversaciones recordadas). Este compromiso puede o no promover
desarrollo cognitivo o aprendizaje (Rogoff, 1998, p. 680).
De este modo, en la actividad colaborativa hay un compromiso de dos o más
individuos que se implican. Además, puede adquirir una variedad de formas, incluso,
aquellas no presenciales o asincrónicas. Lo más relevante de esta actividad son los
motivos que ponen en juego los sujetos y su propósito compartido. Es por esto que no
es posible colaborar con alguien sin que exista un cierto acuerdo en que ambos están
trabajando con un mismo propósito, aunque no sea completamente explícito (Rogoff,
2003) o no sea por completo compartido. La colaboración incluye también desacuerdos,
roles en tensión, y momentos descoordinados y, como se verá, el desacuerdo será un
importante factor en la posibilidad de aprender.
Debido a que es proceso que ocurre entre personas, su forma no puede ser
solamente atribuida a lo que hace una persona u otra (Berger y Luckman (1966) citado
en Rogoff, 1998, p. 681), sino que se constituye por la participación de todos en un
contexto específico. En la actividad es donde sucede la intersubjetividad, aquello que se
construye entre dos o más integrantes y que no es posible explicar por la presencia de
cada participante por separado. Esto no implica la construcción de un pensamiento único
sino de encuentro entre pensamientos. Esta noción se evidencia en el siguiente
fragmento:
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El pensamiento compartido puede estar involucrado en interacciones
armoniosas o discordantes mientras haya ciertas premisas en común. La
colaboración y el pensamiento compartido no requiere estar de acuerdo en
todos los puntos, solo en algunos tópicos comunes o puntos de partida
(Rogoff, 1998. P.724).
Las modificaciones que cada participante realiza durante las actividades, lo que
cada uno moviliza para ser partícipe de la intersubjetividad, sus motivos y perspectivas,
son la base para el desarrollo. En la actividad situada se crea una construcción dialéctica,
en la que hay movimiento y diálogo entre las partes, las personas, y el todo. En la medida
que los participantes se ajustan para entenderse y comunicarse, en una situación social
determinada, sus nuevas perspectivas van involucrando una mayor comprensión que
luego se configura como base para próximos crecimientos (Rogoff, 1998). Por lo tanto,
se requiere que haya un movimiento personal para hacerse parte de esa actividad,
además, se requiere del involucramiento de los participantes en al menos en parte de un
pensamiento compartido para el desarrollo de aprendizajes.
En suma, desde un enfoque sociocultural, la unidad de análisis de esta
investigación será la actividad colaborativa, que se entiende como una actividad que
ocurre en un contexto, un escenario de actividad, en el que se despliegan mediadores
culturales. Esta actividad convoca a los individuos por un propósito, al menos en parte
compartido, y es a través de la búsqueda del encuentro intersubjetivo que se va
construyendo aprendizaje en ella. En otras palabras, en la medida que los sujetos se van
haciendo parte de prácticas culturales, de actividades y utilizan los mediadores culturales
van aprendiendo sobre esa cultura, sus saberes y valores. Lo que se busca en esta
investigación es conocer cómo se despliega esa actividad colaborativa entre niños en el
contexto escolar. Para ello se utilizarán una serie de elementos teóricos que van dotan
de sentido a esta actividad situada. En el siguiente apartado se busca describir esos
elementos y luego se construye con ellos un modelo teórico que permita responder al
objetivo de investigación.
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4.1.4. Planos de análisis de la actividad sociocultural colaborativa

Para explicar la actividad sociocultural es indispensable dar cuenta de la relación
entre la persona y el mundo en el que se encuentra. Como ya se ha planteado, la
preocupación de la psicología sociocultural ha sido entender cómo aprenden y se
desarrollan niños o niñas en un contexto determinado (Wertsch, Del Rio y Álvarez, 2006).
La propuesta que se toma en esta investigación es la de estudiar la actividad colaborativa
en al menos tres niveles, uno que dé cuenta del contexto, otro de la interacción y otro de
lo que sucede en la persona.
Para construir un modelo para estudiar la actividad colaborativa en esta
investigación se toman como referencia las propuestas realizadas por Hedegaard (2004)
y Rogoff (1998), ambas influenciadas por el enfoque sociocultural. Estas buscan dar
cuenta de la relación entre sistemas y subsistema que se conjugan para dar sentido a
una actividad sociocultural. En la ilustración 2 se busca dar cuenta de ambos sistemas
en función de evidenciar sus similitudes y diferencias y rescatar los elementos o
conceptos que serán considerados en esta investigación.
Rogoff (1995), por un lado, propone que la actividad sociocultural puede y debe
observarse desde tres planos para dar cuenta de su complejidad. Se refiere a planos en
concordancia con la lógica fotográfica, en la que se observa el mismo fenómeno desde
tres distintas perspectivas: el plano comunitario, el interpersonal y el personal, que se
muestran en la ilustración 2. Estos planos están interconectados y para comprenderlos
es necesario analizarlo de manera conjunta.
En el plano comunitario se busca describir el contexto en el que se genera la
actividad colaborativa. Se requiere poner atención sobre los aspectos sociales y
culturales que son los que dan sentido a cómo las personas entienden los problemas,
las metas y los medios. Al separar las partes del contexto su interpretación pierde
sentido. En palabras de Rogoff (1989):
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el contexto es la relación entre las cosas que hace que el todo tenga
sentido… suele creerse que estudiando las cosas aisladamente pueden unirse
después y entender cómo se comporta cada una de ellas en una totalidad (…)
para llegar a saber algo sobre el desarrollo hemos de intentar examinar las
relaciones entre las cosas sin tratar de aislarlas (p.13)
En el plano interpersonal, por su parte, se busca describir la forma que adquieren
la interacciones y la construcción de involucramiento en determinados contextos
socioculturales. Sumado a esto, implica las formas que asume la interacción entre los
niños y niñas en actividades colaborativas y las diferencias que se observan de acuerdo
a los contextos y posiciones sociales en que astas se desarrollan.
Finalmente, el plano personal se refiere a cómo los individuos se comprometen y
cambian a través de su involucramiento en una actividad. La apropiación participativa,
metáfora del aprendizaje de este plano de análisis, se refiere a un proceso de
transformación más que de adquisición. En este plano las experiencias previas a las
actividades son producidas y compartidas colectivamente, no son solamente guardadas
en la memoria individual y llamadas al presente, sino que la participación individual previa
contribuye y optimiza el evento actual (Corsaro, 2011).
Hedegaard (2004), por otro lado, propone un modelo en que se busca dar cuenta
de perspectivas, en vez de planos, y asocia estas perspectivas con lo que llama niveles.
Ella entiende las actividades desde la perspectiva de Leontiev, ya que de este modo se
puede enfocar en las intenciones y motivos de las personas que se hacen parte de las
prácticas. Frente a esto, práctica y actividad son conceptos relacionados. Hedegaard
utiliza el concepto de práctica cuando se refiere a la perspectiva institucional y actividad
cuando toma la perspectiva de la persona en interacción del nivel de la situación social.
Como se ve en esta cita, la académica refiere que las actividades de los niños se
relacionan con las prácticas de la cultura de la que esos niños son parte:
Los niños se desarrollan a través de su participación en prácticas
institucionalizadas que están caracterizadas por la comunicación y las
actividades compartidas. Estas formas de prácticas no sólo promueven,
también restringen las actividades de los niños y por lo tanto devienen
condiciones para su desarrollo (Hedegaard, 2008, p.16).
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Hedegaard (2008) se refiere también a la perspectiva individual como acción, para
distinguirla de la conceptualización de actividad que utilizaría para el nivel de la situación
social. Este modelo distingue cuatro niveles, en la ilustración 2 se incorporan dos para
hacer la equivalencia con el plano comunitario de Rogoff. Los niveles son: el de la
sociedad, en el que se conservan las tradiciones, entendidas como formas históricas de
actividad; el nivel Institucional, en el que ocurren las prácticas típicas de la cultura; el
nivel de la situación social, equivalente al nivel de las interacciones de Rogoff, que es
donde se realiza la acción concreta y se sitúa la actualización del escenario de actividad
(este concepto se desarrolla en el próximo apartado, pero se refiere a las condiciones de
posibilidad que constriñen las potenciales acciones dentro de las actividades); y el nivel
de la persona. En este último Rogoff y Hedegaard coinciden, aunque con diferencias
puesto que Hedegaard sostiene la idea de Vygotsky de la internalización como
mecanismo de aprendizaje, mientras Rogoff plantea como indiferenciable la distinción
entre el contexto y la persona y, por lo tanto, se refiere al proceso como apropiación. Más
detalles de esta distinción se encuentran en el apartado de autores.
El objeto de estudio variaría al cambiar de mirada sobre la actividad. A partir de
una reflexión integrada de las propuestas mencionadas, se incorporan en el plano
comunitario las condiciones de la actividad, la tradición, las prácticas y lo que cada
comunidad sostiene como valioso. En el plano interpersonal de lo que se espera dar
cuenta es de la forma que adquieren las interacciones, cómo se componen y habitan los
escenarios de actividad y cómo esos escenarios se relacionan con las condiciones que
propone la comunidad. Finalmente, en el plano personal lo que se busca es conocer los
motivos, los compromisos y las intenciones.
Para el modelo teórico que guiará esta investigación se considerará la idea de los
planos de Rogoff (1995). Como se menciona en la imagen y en la descripción el plano
comunitario se entiende de manera amplia y se incluyen en él una variedad de influencias
que dan contexto a las prácticas. En el plano interpersonal se mantiene el foco en la
construcción de involucramiento, en la actividad misma de colaboración. En el plano
personal se entiende que lo que se pone en marcha es la apropiación y, empleando la
idea de Corsaro (2011) sobre la apropiación participativa. Este concepto se refiere a
cómo los niños, considerados como colectivo diferenciable de los adultos, no solo se
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apropian en esa cultura, sino también la interpretan desde su cultura infantil. Esto será
desarrollado de manera más extensa en el apartado sobre la concepción de infancia
hacia el final de este marco de referencia.

PLANOS

NIVELES

Rogoff (1998)

Hedegaard (2004)

Comunitario

Sociedad
Institución

Interpersonal

Situación
social

Personal

Persona

Ilustración 2 Comparación Hedegaard (2004) y Rogoff (1998). Elaboración propia.

Una distinción que aporta Hedegaard, y que se incorporará en esta investigación,
es la que considera a la actividad de colaboración de manera diferenciada en distintos
niveles. En coherencia a esto, se referirá a práctica cuando se trate de la actividad desde
el plano comunitario; a actividad cuando se haga referencia a la actividad desde el plano
interpersonal; y a acciones cuando se focalice en lo que las personas hacen en las
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actividades. Junto con esto, la descripción de lo personal en Hedegaard será la base
para entender este plano en el modelo teórico propuesto al final de esta sección.

4.1.5. Escenarios de actividad: primer componente estructural del
modelo

En esta producción textual se entenderá que el movimiento posible de los sujetos
no es infinito, quienes siguen o no las reglas de los escenarios de actividad permiten
distinguir entre la sanidad y la locura (Moller, 2015). Leer las reglas y motivos de un
escenario social permite actuar en él como se espera en la cultura. Este conjunto de
condiciones que delimitan lo que socialmente se espera que las personas hagan o no en
un escenario es lo que se denomina condiciones de posibilidad. Comprender los
escenarios sociales y sus condiciones de posibilidad será clave para comprender las
actividades que en él ocurren.
Para esta investigación se buscó distinguir escenarios relevantes para la actividad
de colaboración entre niños en la sala de clases y en esta búsqueda se distinguieron
escenarios en los distintos planos y marcando distintas perspectivas, adulta e infantil, en
ellos. Por ello en el plano comunitario se describe un escenario escolar, uno de aula y
uno infantil. En el plano interpersonal se describe un escenario de adultos, en el que se
interpretan las condiciones establecidas por los adultos para una actividad y un escenario
de niños, en el que se describen las condiciones de posibilidad que los niños establecen
para esa misma actividad puntual.
Se entiende el escenario de actividad como un componente constitutivo de la
actividad y no como un contexto que influye. El escenario contiene las condiciones
culturales-materiales disponibles para los niños (Hedegaard, 2008) y está cargado de
significados y símbolos. En la teoría de Burke (1969) se propone una analogía para
explicar el escenario y su relación con la acción. Se entiende que el escenario contiene
a la acción de una manera ambigua, lo que indica que los actos deben ser coherentes
con la naturaleza del escenario (citado en Wertsch, Del Rio y Álvarez, 2006). De esta
manera, en un escenario escolar es probable que se espere cierto tipo de acciones y no
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otras, como también, que esas acciones sean muy distintas de las que se espera
sucedan en una plaza, en una casa o en un estadio. Esa expectativa de los escenarios
es la que limita la acción de los sujetos en él. En la situación social del niño, en los
escenarios de actividad, las demandas de los adultos y las posibilidades de los niños de
realizar sus propias actividades intencionales donde se genera la apropiación de
competencias y motivos que se relacionan con el escenario de la actividad. Como
mediador entre el sujeto y su cultura el escenario de la actividad permite ciertas acciones
e inhibe otras (Hedegaard, 2008).
Hasta ahora se ha descrito cómo los escenarios determinan lo que se puede o no
hacer en él, sin embargo, al tratarse de una determinación ambigua, se entiende también
que los sujetos crean sus propias actividades en el marco que proporciona el escenario
disponible y transgreden, en alguna medida, lo que el escenario propone. En el apartado
sobre la conceptualización de la infancia y la niñez en esta investigación, se hace
referencia a los conceptos de Ajustes Secundarios y Tácticas de Resistencia para dar
cuenta de mecanismos alternativos que los niños usan para construir dentro de los
escenarios de posibilidad diseñados para ellos.
El escenario de actividad podría haber sido descrito como el mediador de la
relación entre la persona y su contexto, debido a que es en sí un mediador. Sin embargo,
se le dedica un apartado autónomo para lograr conceptualizarlo y distinguirlo de otros
mediadores. El escenario, si bien, puede estar constituido en parte importante por sus
condiciones materiales, se considera que está constituido, principalmente, por un
conjunto de condiciones y reglas que determinan lo que se hace posible en él. En esta
investigación se establecen como elementos constituyentes de los escenarios: la
organización social, los mediadores materiales, los motivos y las reglas. La imagen de
un escenario sirve para constituir la idea de que existe una escenografía que define lo
que se actúa, pero esta es solo una imagen, ya que lo relevante del escenario es lo que
permite que suceda o lo que limita.
El concepto de escenario de actividad será de ayuda para explicar, teorizar y
conceptualizar la situación social de desarrollo. Este configura la herramienta conceptual
para explicar las condiciones de posibilidad en las que se realiza la actividad colaborativa
que se está estudiando.
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4.2 La perspectiva de los niños: segundo componente estructural del
modelo

El objeto de estudio de esta investigación es la actividad de colaboración entre
niños, la que es situada en un contexto y en la que ocurren interacciones entre personas
que se transforman y aprenden. En el presente apartado se incorpora la perspectiva de
los niños, la interpretación que estos hacen de las condiciones sociales propuestas por
los adultos, la propuesta de condiciones que establecen entre niños y cómo a través de
su participación en las actividades de su contexto los niños se modifican, como también
se modifica la forma en la que se despliega la actividad de colaboración.
La perspectiva de los niños desde los motivos, las intenciones, el involucramiento
y las interpretaciones, está íntimamente relacionada con la situación social en que se
encuentran. Los niños leen las demandas y posibilidades propuestas por los adultos en
esas situaciones sociales y a partir de un “diálogo” con ellas participan de las actividades
que los conduce a la apropiación de competencias y motivos relacionados con los
escenarios de actividad (Hedegaard, 2008). En función de evidenciar la perspectiva de
los niños será necesario enfocarse en los motivos y reglas inherentes a los escenarios
de actividad, junto con la interpretación que los niños hacen de ellas.
Sumado a esto, se entiende que los niños como colectivo crean una cultura de
pares, lo que corresponde a un “set estable de actividades o rutina, artefactos, valores y
preocupaciones que los niños producen y comparten en las interacciones con sus pares”
(Corsaro 2011, p. 301). En otras palabras, los niños crean también escenarios de
actividad, situaciones sociales de desarrollo que influyen, al igual que los escenarios
adultos, en la forma en que participan. Proponer que los niños producen su propia cultura
de pares no significa que tal cultura sea separada del mundo de los adultos. Los niños
participan constantemente de ambas culturas –adulta e infantil-, las que están
intrincadamente interrelacionadas en el tiempo y el espacio (Corsaro, 2011). Esta cultura
de pares incorpora tácticas de resistencia (De Certeau, 1990) y ajustes secundarios
(Goffman, 1970) a la cultura de los adultos. De esta manera, los niños construyen
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escenarios alternativos de actividad en la búsqueda de probar y forzar los límites de los
escenarios propuestos, lo que puede resultar en modificaciones del escenario. En la
situación de subalternidad en que se encuentran los niños respecto de los adultos en
general y de los adultos del sistema escolar en particular, la construcción de escenarios
alternativos se hace fundamental para el desarrollo de modificaciones y aprendizajes.
El aprendizaje de los niños a través de su participación en situaciones sociales no
consiste simplemente en que imiten o internalicen el mundo alrededor de ellos. Los niños
luchan por interpretar o dar sentido a su cultura y participar en ella. Es a partir de su
intento por dar sentido al mundo adulto, que los niños colectivamente producen su propio
mundo y cultura de pares. A esta actividad en la que los niños se posicionan como
agentes sociales se le llamará reproducción interpretativa (Corsaro, 2011), a través de la
cual se dará cuenta de la evolución de los niños en su membrecía a las culturas, su
desarrollo y su perspectiva.
Para sustentar la noción descrita con anterioridad en el siguiente apartado se
profundizará en la perspectiva de los niños y su distinción con la adulta. Luego, se
problematiza la conceptualización de la infancia que ha predominado en la investigación
sobre el aprendizaje y el desarrollo. Sumado a esto, se propone una nueva mirada a la
tradicional, enfocada en la infancia situada, histórica y agencial. Para finalizar, se
presentan las conceptualizaciones de ajustes secundarios o tácticas de resistencia, lo
que permitirá evidenciar aquello que los niños ponen en juego en su actuación en
actividades diarias para hacer construcciones paralelas a las formateadas por el mundo
adulto dominante.

4.2.1. La perspectiva del niño en su vida cotidiana

Al incorporar la perspectiva de los niños en esta investigación sobre la
colaboración entre ellos, lo que se propone es dar cuenta del punto de vista de una
persona particular y, de esta manera, entender cómo este individuo está aprendiendo a
través de la participación. Sumado a esto, se pretende evidenciar cómo desde su óptica
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se va construyendo la actividad compartida, es decir, se inicia desde una mirada en el
plano personal y luego hacia los demás planos.
Para evidenciar la perspectiva de un niño se requiere recordar que los niños
aprenden y se desarrollan a partir de su orientación hacia la generación de
competencias, motivos y valores que se activan en función de cumplir con las demandas
de las prácticas comunitarias. Al mismo tiempo, a través de su participación en
actividades los niños personalizan sus prácticas y contribuyen a los escenarios de
actividad y, de esta manera, crean condiciones para su propio aprendizaje y desarrollo
(Hedegaard, 2011). Debido a esto, la perspectiva de los niños está íntimamente
relacionada con la situación social en que se encuentran. Los motivos son creados por
el niño cuando participa en nuevos settings de actividad, es por esto que los motivos del
niño tienen que ser vistos en relación con su experiencia y competencia y con la
posibilidad de desarrollar sus motivos en la práctica institucional.
El motivo principal de un niño se relaciona con la práctica dominante de la
institución o la comunidad en la que participa en un período determinado de su vida. Para
un niño en la escuela, por ejemplo, la práctica dominante debería resultar en un motivo
por el aprendizaje escolar. Cuando el motivo principal de un niño en la escuela se conecta
con el motivo principal del escenario de actividad, esto debiese resultar en el aprendizaje
por parte del niño, de los aprendizajes o contenidos definidos por los adultos. Esta
coincidencia entre los motivos de los escenarios y de los niños ocurre frecuentemente,
pero cuando no acontece, conocer los motivos alternativos que están guiando las
prácticas de los niños ayuda a comprender mejor sus procesos de desarrollo. Más
elementos sobre los motivos serán expuestos en el apartado correspondiente.
Los motivos principales de las actividades sociales, en general, están definidos
por adultos, quiene, dentro de una estructura generacional están en una posición de
privilegio respecto de los niños (Hedegaard, 2008). Así la constitución de los motivos
infantiles siempre surge desde su posición subalterna y esto debe ser considerado para
comprender la perspectiva del niño en su participación en actividades de la cultura. Esta
posición subalterna explica, por ejemplo, que los motivos adultos sean más dominantes
y que muchos de los motivos infantiles se mantengan fuera del alcance de la mirada
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adulta o que los motivos infantiles estén sostenidos en la creación de tácticas de
resistencia o ajustes secundarios.
Las oportunidades que los individuos tienen de interactuar con distintos tipos de
instituciones no son azarosas y dependen en gran parte de su posición social. La
posición social, a su vez, está determinada por una estructura social, que puede ser
definida como los patrones de interacción regulares en las formas de organización social.
La estructura social, a su vez, se construye con grupos, los que corresponden a
conjuntos de personas que interactúan en base a una expectativa compartida en relación
con la conducta de unos y otros. Dentro de esta estructura, los individuos tienen una
variedad de posiciones socialmente definidas, o estatus, al interior de los grupos a los
que pertenecen y en los que sus acciones están guiadas por normas que se encarnan
en las instituciones (Lareau, 2003). En coherencia con esta comprensión de la estructura
social, los niños serían un conjunto y los adultos otro, puesto que se encuentran en una
posición social distinta, lo que genera expectativas respecto de la conducta de unos y
otros. Alanen (2009) se refiere al orden generacional, como una organización social y
cognitiva de poder, de distinción biológica, análogo al concepto de género. Así se
entiende que “niños y adultos son relacionalmente categorías asimétricas. Estas están
normativamente estructuradas, caracterizadas por oportunidades desiguales de
participación y por un escenario compuesto para los procesos de aprendizaje” (Alanen,
2009, p. 71).
A pesar de estar en este lugar de subordinación estructural, “los niños no se
comportan constantemente como subordinados, ni tampoco este orden establecido es
inmutable” (Peña, Chavez y Vergara, 2014, p.293). En esta época histórica, la infancia
es considerada como parte de la estructura generacional, ya que a pesar de estar
constreñida y en posición subalterna al mandato adulto, desde esa posición de
subordinación, los niños logran la construcción de micro espacios de autonomía para el
ejercicio de su agencia. Espacios que son de gran interés para esta investigación.
Al mismo tiempo que ocupan este lugar social estructural complementario al de
los adultos, los niños construyen un mundo diferenciable al de ellos, el que tiene
actividades y organizaciones culturales propias que son poco visibles para los adultos
(Speier (1976) citado en Honing, 2009). El desafío para investigar la actividad
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colaborativa entre niños en el contexto escolar no solo consiste entender el mundo de
los niños, sino en hacerlo considerándolo como una cultura diferenciable. Esta cultura de
pares es definida por Corsaro (2011) como: “un conjunto estable de actividades o rutinas,
artefactos, valores y preocupaciones que los niños producen y comparten en las
interacciones con sus pares” (p.301). En términos de los elementos conceptuales que
organizan esta investigación, el mundo infantil, igual que el adulto, tiene formas de
organización, normas, motivos y mediadores propios, que son difícilmente visibles para
los adultos, pero que serán relevantes para dar cuenta de cómo se despliega la actividad
colaborativa en la escuela.
Más allá de la existencia de diferencias estructurales y culturales entre el mundo
adulto e infantil, será fundamental considerar que los niños buscan ser competentes en
ambas culturas (la adulta y la infantil). En su teoría de la reproducción interpretativa,
Corsaro (2011) incorpora la idea de que los niños negocian, comparten y crean una
cultura con los adultos, y al mismo tiempo otra cultura entre ellos, lo que les propone y
facilita el desarrollo en la medida que los niños en su cultura de niños también practican
aquello que deben desarrollar en la cultura compartida con los adultos. En otras palabras,
la socialización de la infancia implica la socialización hacia ser un niño y no solamente
un desarrollo hacia la adultez (Handel, Cahill, y Elkind, 2007).
En suma, es posible distinguir, tanto en estructura como en cultura, un mundo
adulto de uno infantil. El mundo infantil está en una posición de subalternidad con el
mundo adulto, pero esto no hace que el mundo adulto sea capaz de constreñir del todo
las posibilidades infantiles. Los niños son capaces de negociar aspectos de vida
cotidianamente y es así como van generando una relación constructiva con la generación
adulta con la que comparten una cultura. Es de interés de esta investigación poder dar
cuenta de esas diferencias, de los motivos, intenciones, involucramiento e
interpretaciones que los niños construyen, que están íntimamente relacionados con la
situación social en que se encuentran y que determinan la manera en que la colaboración
se despliega en la escuela.
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4.2.2. Dos conceptualizaciones de la infancia y los niños
En la investigación en general y en la investigación sobre el desarrollo y
aprendizaje en particular, la infancia ha sido principalmente construida como una variable
dependiente, es decir, se ha entendido que los niños son afectados por la cultura y no
agentes sociales que también afectan a la misma. En esta investigación la mirada pasiva
y receptora de la infancia es puesta en cuestión, frente a esto, se propone una mirada
de la infancia y de los niños como agentes sociales que ocupan un lugar específico en
las estructuras de sus comunidades, las que son diferenciables del lugar ocupado por
los adultos. Junto con esto, se concibe a la infancia como una categoría histórica y
situada. En relación con la actividad colaborativa en el aula, se deberá entender que en
esta los niños son agentes sociales que se modifican al mismo tiempo que modifican la
práctica cultural en la que participan.
Las teorías tradicionales de la socialización y el desarrollo difundidas por la
sociología (Durkheim y Parsons) y por la psicología (Skiner, Erickson, Freud) definen lo
infantil enfatizando la distinción entre niño y adulto. En esta serie de teorías,
el ser adulto es considerado naturalmente como maduro, racional y
competente, el niño es visto en yuxtaposición como menos que
completamente humano, no terminado o incompleto. Esta discriminación
dicotómica en términos de competencia sociocognitiva asume su forma más
explícita en las teorías relacionadas con el proceso de aprendizaje
(Jenks (1982) citado en Honing, 2009, p.65).
De esta manera, los niños son entendidos como seres humanos que todavía no
son adultos y, por lo tanto, se enfatiza en el déficit. Incluso, los niños se construyen a sí
mismos en función de la anticipación de lo que serán (Woodhead, 2009). A partir de estas
nociones, se propone un repensar de los niños y conceptualizarlos no por lo que van a
ser sino por lo que son.
Por su parte, la mirada tradicional de la psicología y sociología sobre la infancia
se ha traducido en una “tendencia de los cientistas sociales a pensar a los niños como
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individualmente afectados (como variables dependientes) en vez de como agentes de
complejas acciones colectivas” (Corsaro, 2011, p.32). Dada esta la conceptualización de
infancia en los marcos tradicionales resulta difícil pensar en los niños como agentes
sociales de sus propias comunidades (Alanen, 2009). Por tanto y en contraposición, en
esta tesis se entiende a los niños son agentes sociales, es decir “alguien que hace algo
con otras personas y al hacerlo, hace que las cosas pasen, entonces, contribuye a los
procesos sociales y a culturas más amplias de reproducción” (James, 2009, p.41).
Entre estas dos maneras de mirar la infancia esta investigación busca mantener
la segunda mirada, en la que la voz y la perspectiva de los niños es incorporada. Debido
a esto, como se verá en el apartado metodológico, los niños además de ser parte
fundamental del objeto de investigación, son informantes clave de la colaboración en la
escuela y tienen parte en el análisis de los significados de la organización social,
mediadores, reglas y motivos en las actividades de colaboración.

4.2.3. Ajustes entre el mundo adulto e infantil
Desde su lugar de subordinación y a través de prácticas cotidianas, los niños
logran posicionarse como agentes sociales que toman decisiones, expresan ideas y
tienen perspectivas. Forman parte activa de las transformaciones y cambios sociales
(James y James (2008) citado en Peña, Chavez y Vergara, 2014). Los niños no solo
reproducen relaciones sociales, también producen nuevas formas de relación. En este
apartado se toma la conceptualización de tácticas de resistencia de De Certeau (1990)
y ajustes secundarios de Goffman (1970) para dar cuenta de la forma en que los niños
se posicionan como agentes sociales dentro de un contexto dominado por la adultez.
A partir de estas nociones, la pregunta que guía la reflexión en este apartado es
¿cómo la colectividad los niños se relacionan y distinguen del mundo adulto?. Los niños
desarrollan un sentido de identidad de grupo y adquieren conocimientos sobre los
códigos de conducta que los adultos sostienen intentando evadir cooperativamente las
reglas constitutivas de esos códigos de conducta” (Cahill, 1987, p. 320). Es decir, los
niños como colectivo logran generar distinciones con el mundo adulto a través de la
transgresión de sus condiciones de posibilidad, pero sin alterarlas del todo. Los recursos
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que los niños tienen, como subordinados, no pueden definir del todo la situación social
en que se desarrollan, pero en cada situación pueden poner en juego recursos que les
permiten generar algo de agencia.
Michel de Certeau (1990) describe tácticas de resistencia a propósito de la
relación indígena frente a la colonización española y describe cómo no hay un
rompimiento radical del orden establecido con el español dominante, si no una serie de
prácticas que van mermando el hacer colonizador.
“(…) las subvertían desde dentro; no al rechazarlas o al transformarlas (eso
también acontecía), sino mediante cien maneras de emplearlas al servicio de
reglas, costumbres o convicciones ajenas a la colonización de la que no podían
huir. Metaforizaban el orden dominante: lo hacían funcionar en otro registro.
Permanecían diferentes, en el interior del sistema que asimilaban y que los
asimilaba exteriormente” (p.38).
Transfiriendo las tácticas de resistencia a la relación de dominio del adulto al niño,
lo que se busca son ejercicios activos de apropiación de un espacio que es dominado
por otros. En el ejercicio de estas tácticas de resistencia se va generando un espacio
propio que, en el tiempo, va a alterando el orden establecido.
Similar a la conceptualización de De Certau está la concepción de “ajustes
secundarios” de Goffman (1970), quien los describe como
ciertas prácticas, que sin desafiar directamente al personal, permiten a los
internos obtener satisfacciones prohibidas, o bien alcanzar satisfacciones
lìcitas con medios prohibidos. (p.63-64).
De acuerdo a este autor, estos ajustes proporcionan la sensación de
mantener cierto dominio sobre el medio del que se es parte, de esta manera, en estos
dos conceptos se incorpora la noción de transgresión para la creación de espacios
propios. Corsaro (2011) ejemplifica los ajustes secundarios refiriéndose a la acción de
los niños de llevar juguetes pequeños en sus bolsillos, cuando en la escuela primaria no
les dejan llevarlos. Estos pequeños juguetes luego son compartidos con sus pares y con
este acto cuestionan los supuestos de la institución. A partir de estas transgresiones
cotidianas los niños van dando cuerpo a su mundo diferenciable y dan curso a su
posibilidad de agencia.
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En términos de los conceptos empleados por el marco sociocultural, los ajustes y
resistencias suceden dentro de escenarios socioculturales, condiciones de posibilidad
con limitados espacios de agencia. Se entiende que el compromiso y los motivos de los
niños en las actividades socioculturales se relacionan íntimamente con las prácticas
tradicionales de las instituciones y con las actividades que ellos generan dentro de esas
instituciones (Hedegaard, 2008). Sin embargo, lo que se está destacando en este
apartado es la existencia de un espacio para el cuestionamiento.
Las prácticas de resistencia o los ajustes secundarios permiten situarse en un
contexto social en el que los cambios ocurren desde lo micro, desde prácticas cotidianas,
en las que los niños son los actores principales y, por lo tanto, se entienden activos,
complejos y actuales. La manera en la que los autores proponen las resistencias permite
evidenciar que estas no generan cambios radicales, incluso, muchas de ellas reproducen
el sistema como ha sido hasta ahora. Sin embargo, otras pueden estar generando
cambios en el tipo de relaciones que se establecen entre generaciones en la medida que
desnaturalizan las formas de funcionamiento hasta ahora.
Corsaro (2011), en relación con lo anterior, genera un acercamiento al paradigma
de la socialización desde la perspectiva de los niños, posicionando a la colectividad de
niños en el centro, incorporando las continuidades con el mundo adulto y los ajustes
secundarios que se ponen en juego. Indica que a través del proceso de reproducción
interpretativa se captura aquello nuevo y creativo de esta colectividad, a través de
conocer las dinámicas de interacción entre niños es posible entender cómo están
llevando a cabo su proceso de socialización o desarrollo. En esta investigación se busca
rescatar esa relación, que desde el marco de referencias se ha llamado actividad
colaborativa entre pares y que reproduce lo que la cultura adulta le propone, pero lo hace
interpretativamente, es decir, incorpora aquellos ajustes y modificaciones que van
construyendo los niños como colectivo. De esta manera se busca dar cuenta de esos
elementos que constituyen la actividad de colaboración en el aula más allá de lo que es
diseñado y propuesto por los adultos para los niños.
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4.3 Elementos Transversales para dar cuenta de la actividad colaborativa

La última serie de elementos que darán sentido al modelo teórico de esta
investigación son los elementos transversales, que están representados en las líneas
discontinuas de la ilustración 1. Los elementos que a continuación se trabajan derivan
de los marcos teóricos anteriores y en el modelo teórico servirán de conceptualizaciones
transversales entre planos y perspectivas, son los que permitirán dar movimiento al
modelo.

4.3.1. Mediadores
Un supuesto fundamental del enfoque sociocultural es que los seres humanos
solo tienen acceso al mundo de una manera indirecta o mediada, tanto en la forma en
que los seres humanos obtienen información sobre el mundo como en la forma en que
actúan sobre él (Wertsch, Del Rio y Álvarez, 2006, p. 23). Por lo tanto, en esta tesis se
busca entender aquello que media la manera en que los niños colaboran con el mundo
material en el que participan. Para dar forma a la actividad de colaboración es importante
conocer el lugar y rol de las personas mediadoras y el rol y función de mediadores
materiales, como los materiales de trabajo, las instrucciones escritas o el espacio físico
de la sala de clases.
Desde la mirada sociocultural se entiende que los mediadores culturales traen
consigo herencia histórica, signos y símbolos que median las interacciones. Sin
embargo, los mediadores carecen de poder en sí mismos y solo adquieren poder en la
medida que son significados en las actividades. Por lo tanto, para comprender las
actividades de colaboración en la sala de clases es necesario considerar los mediadores
que se actualizan en ella, y sobre todo cómo estos mediadores son significados por los
actuantes.
El concepto de mediación ayuda a explicar, teorizar y conceptualizar las
relaciones, transiciones y transformaciones de las prácticas. El concepto de mediador o
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artefacto, por su parte, se refiere a todo aquello que está entre la persona y su contexto.
Para comprender los mediadores y la mediación, en este apartado se hará referencia a
su función, su origen, algunas de sus características principales y algunas singularidades
que serán fundamentales para el objetivo de esta investigación.
En esta investigación los mediadores son los primeros instrumentos teóricos que
se utilizaran para describir la relación entre los distintos planos de la actividad
colaborativa, los demás son las reglas, la organización social y los motivos. Entre los
mediadores se van a distinguir además tres tipos: personas, artefactos y espacialidad.
Esta conceptualización de los mediadores proviene del trabajo realizado por
Vygotsky (1997), quien describe una relación dialéctica entre el niño (procesos
intrapsicológicos) y su contexto (procesos interpsicológicos) y entiende que los
intercambios entre estos procesos se desarrollan a través de signos o mediadores:
al incluirse en el proceso de comportamiento, el instrumento psicológico
altera todo el flujo y la estructura de las funciones mentales. Lo hace
determinando la estructura de un nuevo acto instrumental, de la misma manera
que un instrumento técnico altera el proceso de una adaptación natural
determinando la forma de las operaciones de trabajo (Vygostky, 1997)
Esta relación dialéctica entre el niño y su contexto genera que ante la incorporación
de un nuevo mediador se movilice alguna función. Vygotsky (1997) para explicar este
movimiento, hace la analogía con la incorporación de una nueva herramienta en un
proceso de producción, en el que no solo se modifica el uso de la herramienta, sino que
también, modifica la forma en que se genera la producción. En otras palabras, los
artefactos culturales participan en dar forma a la acción y aunque la acción no está
determinada por los artefactos, está delimitada por ellos. Como se veía en la descripción
de los escenarios de actividad, los mediadores crean un rango de posibilidades limitadas
y al mismo tiempo ambiguas y es esta ambigüedad la que permite que haya creación
dentro de ellos. Son los medidores o artefactos culturales los que vinculan las acciones
concretas de las personas con los escenarios de actividad en que las actualizan, puesto
que los mediadores proponen un marco de posibilidades para la acción. De este modo,
se entiende que los instrumentos mediadores siempre determinan limitaciones y
posibilidades en el escenario del que forman parte. En relación con lo anterior es
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importante considera que “aún cuando un nuevo instrumento cultural nos libere de
alguna limitación de la perspectiva anterior, introduce otras que le son propias” (Wertsch,
Del Rio y Álvarez, 2006, p. 26).
Los mediadores traen consigo una herencia cultural que en cada generación va
cambiando y transformando las herramientas y las formas de navegar en su sociedad.
Por lo tanto, se afirma que los mediadores y herramientas son situados, tienen sentido
en ese espacio y tiempo en el que se desarrollan. Al aprender a usar, adaptar y
transformar herramientas y signos, las personas cambian, cambian sus sociedades y los
entornos en los que viven y trabajan. Hay una construcción histórica de los artefactos
culturales y eso es lo que hace que ellos transfieran las huellas de su origen. La forma
de construcción de viviendas, por ejemplo, ha ido variando en el tiempo y varía en
distintos contextos geográficos, La forma que las viviendas adquieren, además,
modifican la forma en que las personas habitan, se desarrollan o conviven
cotidianamente. El artefacto vivienda trae consigo herencia cultural y como mediador
determina en parte importante como se despliegan las actividades sociales alrededor de
ella. Cada cambio en los artefactos culturales trae nuevas ventanas y nuevas
limitaciones. En los mediadores se encuentran huellas de su constitución histórica y esas
huellas aparecen cuando se utilizan los mediadores en nuevas prácticas o actividades
socioculturales (Wertsch, Del Rio y Álvarez, 2006). En función de dar cierta organización
a los mediadores de la actividad colaborativa entre niños en el contexto escolar se
distinguen tres tipos básicos de mediadores: las personas que median, los artefactos y
los espacios.
Para Vygotsky (1997), como se mencionó en el apartado de autores, es en la
relación intersubjetiva en la ZDP en la que se construye el aprendizaje, principalmente,
a través de la mediación entre personas. Las personas se desarrollan mediante la
participación en actividades, en espacios de saber que exceden sus posibilidades de
hacer de manera independiente y con la asistencia de un otro más experto. Ese otro más
experto es a quien se llamará mediador. La ZDP tiene una relación y comunicación con
los procesos institucionales, culturales e históricos (Rogoff, 1998), dada la relación
dialéctica entre aprendizaje, contexto e interacciones, el mediador es quien ayudará a
hacer el vínculo entre lo que sucede a la persona, en la interacción y respecto del espacio
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en que están situados. En el mismo apartado de autores, se graficó que hay una
distinción en la comprensión del otro, del mediador, en los distintos marcos conceptuales.
Aunque coinciden con la descripción de Vygotsky en que el desarrollo sucede a través
de la participación en la ZDP, difieren en la necesidad de delimitar una jerarquía entre
quienes aprenden. Rogoff (1989), Corsaro (2011) y Hedegaard (2008), se refieren a los
mediadores sin generar jerarquías previas expresas, por el contrario, sitúan al otro como
un mediador que se instala en un espacio de interacción como equivalente. En estos
marcos, lo relevante será el encuentro con otro en la construcción de intersubjetividad.
Esta distinción es fundamental en esta investigación, ya que permite situar como posibles
mediadores a todos los niños que participan en la actividad de colaboración y no
solamente al docente o a los niños que han sido reconocidos por el contexto escolar
como mejores estudiantes.
Junto con las personas que median, un segundo tipo de mediador que se
reconoce son los artefactos. Para Vygotsky (1997) los artefactos y los signos son
diferentes en su función, mientras los artefactos buscan el dominio de la naturaleza, los
signos se dirigen al dominio de la conducta propia o la del otro. Lo que se busca en esta
investigación son aquellos artefactos materiales que buscan dominar la naturaleza, el
contexto, en la escuela, por ejemplo, los libros, los lápices, los instructivos, los murales
o los juguetes. Se trata de elementos del mundo material que, como mediadores,
modulan las acciones posibles entre los sujetos. En esta investigación se busca conocer
y comprender el significado atribuido por los niños a esos artefactos que median su
actividad colaborativa en la escuela.
Finalmente, la espacialidad como tercer tipo de mediador, se refiere a las
condiciones físicas que se construyen para las actividades en el aula, las que tienen
significado histórico y delimitan las posibilidades de la actividad. Como fue mencionado
en los escenarios, la espacialidad es un componente fundamental de este, pero no lo
constituye del todo. En esta investigación el escenario está determinado por la
espacialidad, los artefactos y las persona, pero también, por las reglas, la organización
social y los motivos. La forma en que los individuos conciben la espacialidad está en
relación dialéctica con las normas y formas en que se define el actuar, con sus
condiciones de posibilidad. En este sentido, en la conceptualización de escenarios de
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actividad se otorga al espacio una condición mediadora fundamental en la medida que
se entiende que la espacialidad en si misma limita lo que es o no posible hacer en él. La
forma en que se despliega el mobiliario en la sala de clases, por ejemplo, carga con un
mensaje que habla del mundo simbólico que lo produce y lo organiza (Adlerstein, Manns
y Gonzáles, 2016). Es especialmente relevante, en una investigación con los niños como
protagonistas, posicionar el espacio como un elemento fundante de la relación entre ellos
dado que se entiende que “en la vivencia del espacio los niños no están construyendo
otros espacios dentro del espacio, ellas están produciendo una espacialidad no
existente” (Adlerstein, Manns y Gonzáles, 2016, p.20). Esta idea se profundiza en el
apartado sobre la conceptualización de infancia de esta tesis, en él se evidencia que los
niños construyen un mundo paralelo al de los adultos y se desarrollan en ese mundo al
mismo tiempo que lo hacen en el mundo adulto. De esta manera, la conceptualización
que los niños hacen de ese espacio podría ser particularmente distintiva y es posible
pensar en un escenario de actividad creado o resignificado por los niños que convive con
el escenario creado y significado inicialmente por los adultos.
En suma, los mediadores no solo reflejan una forma de ser de la cultura, también
la delimitan, impulsan una forma de hacer en esa cultura que está contenida en la forma
de hacer de las personas, en los artefactos y en el espacio. En esta línea, la condición
temporal y espacial que la escuela y sus adultos proponen forma parte fundante de la
forma que adquiere la actividad de colaboración entre los niños en ella y es por eso que
será fundamental conocerla y conocer también cómo los niños la significan.

4.3.2. Reglas
Las reglas también median la acción de las personas en las actividades, ya
que ordenan la acción y la transgresión de estas modifica la acción. A través de la
transgresión y negociación de las reglas se establece intersubjetividad, lo que luego se
transforma en aprendizaje. Por lo tanto, la colaboración como actividad sociocultural está
orientada por reglas y es por esto que los niños, en su participación en ella, las negocian,
las modifican y crean nuevas reglas. En esta investigación se entiende que los niños no
solo reproducen relaciones sociales, no solo siguen las reglas, sino también producen
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nuevas formas de relación, transgreden reglas y crean nuevas. En este apartado se
busca explicitar las reglas que los adultos definen para los espacios de colaboración de
los niños y, además, se busca comprender la forma en que los niños siguen, transgreden
y construyen nuevas reglas.
Las reglas y su transgresión constituyen la segunda herramienta conceptual que
se utilizará para dar cuenta de la relación entre los distintos planos de la actividad.
Metodológicamente lo que se busca es describir las reglas y su rol como mecanismo de
mediación en la actividad de colaboración. Al conocer las reglas y su génesis se pretende
dar cuenta al entramado que se construye en la actividad de colaboración en la escuela.
Al mismo tiempo, se busca dar cuenta de las transgresiones a las reglas y la reacción de
los actuantes ante estas transgresiones en función de conocer reglas que no han sido
explicitadas, los motivos subyacentes a las acciones y el entramado de reglas que se
constituye entre niños.
Es necesario considerar que las normas o reglas varían entre culturas y que estas
determinan una parte importante sobre cómo se llevan a cabo las actividades, por
ejemplo, las normas particulares para la repartición de responsabilidades entre adultos y
niños ante un aprendizaje varían. En algunas comunidades a los niños se les otorga
responsabilidad y autonomía para aprender, con amplias oportunidades para observar e
incorporarse en actividades comunitarias, mientras, en otras comunidades, los adultos
asumen la mayor responsabilidad para estructurar clases y motivar a los niños a
aprender. En algunas comunidades en las que los niños son segregados de la
observación y participación en la actividad comunitaria, su aprendizaje sucede en
espacios especializados y dirigidos por adultos (Rogoff, 1996)
Frente a esto, cada escenario incorpora en sí mismo una serie de reglas y
expectativas sobre la actuación en él. Moller (2015) estudió el juego de los niños para
otorgar visibilidad a la transgresión en los escenarios de actividad, en relación con esto
propone que en el juego los niños trasgreden y vuelven a seguir las reglas del escenario
repetidamente, de forma que logran ver cómo el juego cambia de carácter. Este proceso
facilita la transformación tanto del escenario de juego como de la función percibida de
los objetos, lo que alimentan de vuelta el escenario de juego, evolución que va
desarrollando creativamente el juego (Vygotsky, 1967 en Moller, 2015). Hay escenarios,

68

como los de juego, en que los actos de transgresión se permiten con mayor facilidad. En
estos escenarios se supone que los niños hacen pruebas para transgredir sus reglas.
Por lo tanto, las actividades desafiantes y transgresoras de los niños pueden ser vistas
como una condición para ampliar el espectro de respuestas, lo que conduce a un
repertorio más amplio y más flexible para manejar cambios posibles de la vida, “el
resultado de esto no es una reproducción de lo que pasa en la experiencia, sino la
creación de nuevas formas de actividad” (Vygotsky, 1967, p. 5).
Dentro de esta negociación sobre el escenario de la actividad, la iniciativa
individual de un niño de incorporar actos nuevos se encuentra con la comprensión del
grupo sobre el escenario de juego y con la comprensión colectiva de la posibilidad de
cambiar este escenario (Moller, 2015). En las negociaciones, a partir de la introducción
de nuevos actos, es posible conocer la constitución del escenario para los niños, el que
se va configurando participativamente, en la medida que las transgresiones son
aceptadas, rechazadas o, incluso, cuando se mantienen en disputa. Mientras juegan,
dice Moller (2015), los niños se establecen, negocian, recrean y explican reglas y roles
observados en sus propias vidas cotidianas. De esta manera se entiende la negociación
de las reglas a partir de la inclusión de nuevos actos o transgresiones a las reglas
existentes que pueden ser aceptadas, rechazadas o mantenerse en el tiempo. La
diferencia fundamental con la propuesta de Moller (2015) es que el escenario no es de
juego, es un escenario escolar, en el que las transgresiones son menos permitidas y la
repetición no es evidente.
La transgresión de las reglas por los niños es fundamental para esta investigación
por tres razones principales. En primer lugar, permite evidenciar las reglas dado que
mediante la reacción de los niños frente a las transgresiones es posible constatar la
existencia de una regla, la que muchas veces sin la transgresión serían imperceptibles
para los adultos. En segundo lugar, la transgresión es importante en la medida que se
entiende que a través de la transgresión de las reglas adultas los niños negocian con ella
y, de este modo, construyen la cultura de los niños. En tercer lugar, la transgresión
permite a los niños modificarse y aprender, en la reconstrucción de la intersubjetividad,
que se rompe hasta cierto punto en la transgresión, los niños se van modificando y
aprendiendo. Por lo tanto, si bien, las reglas son relevantes para entender la forma en la
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que se adquiere la colaboración en el contexto escolar, son todavía más importantes en
la medida que la transgresión de ellas es un importante movilizador de la acción.
Michel DeCertau (1990) se refiere como tácticas de resistencia a los ejercicios
activos de apropiación de un espacio que es dominado por otros. En el ejercicio de estas
tácticas de resistencia van generando un espacio propio que, en el tiempo, altera el orden
establecido. Estas tácticas son relevantes en la medida que los niños no solo practican
la negociación de reglas, como lo hacen en la propuesta de Moller, en las tácticas de
resistencia se incorpora la búsqueda de actuar también sobre el orden establecido. Los
niños entonces no solo prueban para aprender sobre el mundo adulto o para la
construcción del mundo propio, se incluye la idea de la negociación entre mundos
posibles. Similar a la propuesta de De Certeau, Goffman (1970) propone los ajustes
secundarios que cuestionan el orden establecido a través de la utilización de medios no
autorizados.
Esta última conceptualización es tomada por Corsaro (2011) para construir su
teoría de la reproducción interpretativa, en la que propone que la colectividad de niños
no reproduce la cultura de los adultos, sino que la desentraña y la recrea. En términos
de este apartado, los niños colectivamente toman ciertas reglas y las reproducen y toman
otras que transgreden, incluso, generan transgresiones sucesivas de reglas, de tal forma,
que en su interacción con las reglas van conformando aprendizajes. Corsaro (2011)
explica el proceso de reproducción interpretativa como un proceso colectivo que ocurre
a través de tres tipos de acción colectiva entre niños, acciones que están
interrelacionadas y se imbrican en el tiempo. Estas acciones son, primero, la apropiación
creativa de los niños de información y conocimiento desde el mundo adulto (Corsaro,
2011), en esta acción colectiva los niños toman y crean, a partir de lo que les es ofrecido
del mundo adulto, una comprensión de lo recibido. En términos de reglas, recogen
aquellas que les son ofrecidas y las modifican. Los niños empiezan a usar las reglas que
de manera incipiente van adquiriendo para participar en las actividades de la cultura y a
través de su uso van refinando su aprendizaje.
Luego, como lo muestra Moller (2015), desarrollan más habilidades a través de
repetir su uso en nuevas interacciones en el tiempo. Una segunda forma de acción
colectiva de los niños es la producción y participación en una serie de culturas de pares.
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Este tipo de acción reconoce la producción, desde los niños, de una cultura entre niños
diferenciable de la de los adultos. Es decir, una cultura en que es posible reconocer
reglas, organización social y motivos diferenciables de los que se reconocen en su acción
con los adultos. Desde esta acción colectiva que los diferencia del mundo adulto, los
niños crean y la participan en la cultura de pares, los niños se apropian de información
proveniente del mundo adulto para crear y participar en las culturas de pares, en las que
se va usando lo aprendido. Esto contribuye al mejor entendimiento de los aspectos del
mundo de la cultura de los adultos, de la que ellos se han apropiado y de la propia cultura
infantil de la que están participando.
Desde la propuesta de Moller (2015) esta acción se evidencia cuando los niños
construyen en el juego un espacio social paralelo al de los adultos, con reglas,
organización y motivos diferenciables. En este espacio pueden practicar una
transformación, tanto del escenario de juego como de la función percibida de los objetos,
lo que alimenta de vuelta el escenario de juego. Este es el espacio en el que se actualiza
la transgresión hacia ese mundo adulto que se van construyendo a partir de tácticas de
resistencia. Hay un ejemplo que utiliza Corsaro (2011) para explicar esta proposición y
se refiere a la acción de los niños de llevar juguetes pequeños en sus bolsillos, cuando
en la escuela primaria no les dejan llevar juguetes. Estos pequeños juguetes luego son
compartidos con sus pares y en este acto están cuestionando los supuestos de la
institución. Frente estas pequeñas prácticas, la institución puede o no hacer
modificaciones. Es debido a esta distinción entre culturas adulta e infantil es que la
socialización de la infancia puede entenderse como socialización hacia ser un niño, al
mismo tiempo que un desarrollo hacia la adultez (Corsaro, 2011).
La última acción colectiva de los niños que describe Corsaro (2011) es la
contribución a la reproducción y extensión de la cultura adulta. El énfasis está en cómo
los niños se transforman en agentes que modifican la cultura adulta. Esta acción está
íntimamente ligada a la anterior, en ella el colectivo de niños logra generar
modificaciones en la forma de la cultura. En lógica de De Certau, van avanzando hacia
de-colonizar. Estas pequeñas prácticas de resistencia, estas pequeñas transgresiones
cotidianas del colectivo de niños terminan modificando las prácticas de la cultura. En
suma, en la creación y la participación en la cultura de pares, los niños se apropian de
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reglas provenientes del mundo adulto para crear y participar en las culturas de pares.
Además, en esta acción colectiva, van usando lo aprendido, transgreden lo que han
desarrollado y van contribuyendo al mejor entendimiento de los aspectos del mundo de
la cultura de los adultos, de la que ellos se han apropiado. Si se concibe al niño como un
agente social, se entiende que en su actuar en el mundo puede ir imprimiendo, en el
tiempo, pequeñas modificaciones que se van haciendo parte de la cultura común. Lo que
interesa en esta investigación es conocer cómo se despliega la actividad de colaboración
entre niños en la escuela y, sumado a esto, cómo a partir de las reglas y su transgresión
como acción colectiva los niños incorporan elemento de lo adulto y crean espacios
diferenciables para lo infantil.
Como mencionaba Moller (2015), la colectividad de niños evalúa los actos
creativos, transgresores o no, que aparecen durante el juego y los rechaza o construye
sobre ellos. En esta lógica, en la colectividad de niños se negocia el escenario de su
actividad, que está alojado en el escenario de la actividad que ha sido propuesto por los
adultos. Esto es la clave para esta investigación, la que busca conocer las reglas en la
medida que movilizan la forma en que los niños como colectivo van constituyendo su
propio escenario, sus reglas y su desarrollo.

4.3.3. Organización social
El desarrollo cognitivo, desde este marco sociocultural, es visto como una
apropiación participativa (personal) a través de la participación guiada (interpersonal) en
un sistema de formación de una comunidad (comunitaria). Lo que se busca estudiar
desde esta perspectiva son los procesos mediante los que los niños participan en
actividades culturales y la manera en que ellos transforman su participación (Rogoff,
1995). En este sentido se busca entender cómo se despliega la actividad de colaboración
entre niños en la escuela desde tres planos, específicamente, en cómo se despliega la
organización social en cada uno de esos tres planos y a través de ellos, lo que se
mantiene y lo que cambia en ellos.
Las formas de organización social son construcciones sociales y como tales
varían de una comunidad a otra. De hecho, distintas investigaciones han mostrado que
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existen diferencias socioculturales específicas en la forma en que los grupos de niños de
distintos orígenes socioculturales se organizan para colaborar. En un estudio de Rogoff,
Mistry, Goncu y Mosier (1993), por ejemplo, encontraron que en comunidades de clase
media de origen europeo americano el compromiso diádico, es decir, que las personas
se coordinaran en parejas para las actividades de colaboración, era el patrón de
interacción más común, incluso en grupo grandes de personas (Mejía-Arauz, Rogoff,
Dexter y Najafi, 2007). Por el contrario, en las comunidades de herencia indígena, sobre
todo americana, la organización social se realiza más como patrón de ensamble
coordinado, es decir, como un flujo de coordinaciones entre todos los que participan
(Chavajay y Rogoff, 2002). Esto último está en línea con lo que otros estudios
etnográficos han mostrado, los que evidencian que las coordinaciones colaborativas
ensambladas son más comunes en las comunidades indígenas mexicanas (DelgadoGaitán, 1987).
En términos de diferencia en el uso del habla, otro patrón de organización social,
en un estudio de Mejía-Arauz, Rogoff, Dexter, Najafi (2007) compararon triadas de niños
de 6 a 10 años de tres contextos culturales distintos. Mientras los niños de herencia
europea se comprometían de manera conjunta en una interacción mediada
principalmente por el lenguaje verbal, los niños de herencia mexicana utilizaban más el
lenguaje no verbal y los niños de herencia mexicana con madres más escolarizadas
hacían un uso mixto de estos lenguajes (Mejía-Arauz, Rogoff, Dexter y Najafi, 2007).
Entonces, se entiende que la forma que adquiere la organización social de las
actividades de colaboración varía entre distintas culturas y en el caso de esta
investigación se busca comprender qué forma adquiere esa colaboración en los espacios
estudiados. Para comprender la organización social se utilizarán dos patrones
principales. Por un lado, se utilizará el patrón de coordinación, que se refiere a cómo se
distribuye el trabajo en la colaboración, es decir, si durante la actividad se trabaja en
triadas, en duplas o de manera individual. Por otro lado, se usará el patrón del uso del
habla en la interacción grupal durante la actividad.
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En el patrón de coordinación, como se muesta en la
Ilustración 3, la organización social se describe en tres formas principales: el
ensamble coordinado, el compromiso diádico y la ausencia de compromiso (Mejía-Arauz,
Rogoff, Dexter, Najafi, 2007). En el ensamble coordinado los niños se comprometen con
los otros, construyen una agenda compartida. Las contribuciones son construidas en el
movimiento previo de otro niño y no solamente siguiendo un turno, no se trata de un
monólogo colectivo, o hacer la misma actividad independientemente (todos haciendo lo
mismo). El compromiso como un ensamble coordinado incluye a los niños mirándose,
mostrando movimientos precisos y manteniendo un ritmo en las interacciones. Por otro
lado, en la forma de ccompromiso diádico, solo dos niños al mismo tiempo se
comprometen de una forma coordinada, el otro o los otros niños, no están coordinados
con ellos y están o bien comprometidos solos con la tarea o bien generando algún
contacto con la díada, pero no consistentemente con las ideas o acciones de los otros.
En tercer lugar, también es posible describir una forma que no muestra un compromiso
conjunto, en esta interacción, ninguno de los niños se compromete con el otro de manera
coordinada, a pesar de que pueden tener algún contacto.

ENSAMBLE
COORDINADO

COMPROMISO
DIÁDICO

SIN
COMPROMISO

Ilustración 3 Patrones de Coordinación. Elaboración propia basada en imágenes de
Mejía-Arauz, Rogoff, Dexter, Najafi, 2007.

74

En un segundo patrón de uso del habla se explica la forma predominante en que
los niños usan la conversación en la actividad colaborativa (Mejía-Arauz, Rogoff, Dexter
y Najafi, 2007), también, se describen tres formas prinicipales: uso de conversación
verbal, uso de conversación no verbal y uso de conversación combinada. La
conversación verbal se refiere a la organización social en la que se establece un diálogo
entre todos los niños sobre lo que están haciendo, lo que debiesen hacer o cualquier otro
contenido. Por otro lado, la conversación no verbal se refiere a la organización social
que se establece a partir de referencias comunicativas y gestos respecto del proceso de
colaboración. No hay palabras entre los niños con la excepción de ocasionales llamados
de atención como: “Mira”, “¿cómo?”, “oh!”. Finalmente, la combinación de conversación
verbal y no verbal se refiere a la organización social que se establece usando tanto el
habla como la comunicación no verbal, aunque no todos los niños usen ambos.
En esta investigación lo que se busca es dar cuenta de la forma que adquiere la
organización social en la actividad de colaboración entre niños en la escuela. Los dos
elementos mencionados hasta ahora, patrones de coordinación y uso de la conversación
verbal, derivan de una serie de investigaciones que han indagado que estos elementos
reflejan diferencias culturales o, en otras palabras, en distintas culturas el uso de tríadas
o duplas varía, lo mismo que varía el uso del lenguaje. Aunque los patrones de
coordinación y el uso de habla se estudian dado que se ha visto que son marcadores de
diferencias socioculturales, no se trata de modelos estáticos, sino que se enriquecen a
partir de los hallazgos sobre la forma que toma la colaboración en la realidad. En tales
patrones se pueden añadir categorías de distinción tales como el liderazgo, las
jerarquías, la ayuda, la posibilidad de movimiento y otros elementos que se usaran para
dar cualidad a la forma de la organización social en cada caso.

4.3.4. Motivos
Otro concepto de suma importancia para investigar las relaciones y
transformaciones en las actividades de colaboración entre niños en la escuela es el de
motivos. Este concepto da la posibilidad de explorar las razones de los niños para
comprometerse en actividades y comprender su experiencia y relaciones. Los motivos,
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como concepto psicológico, proveen oportunidades para teorizar y conceptualizar cómo
se crean las prácticas de aula y las transformaciones que en ella se generan. Sumado a
esto, se correlacionan con el último eje transversal del modelo teórico para estudiar la
actividad colaborativa entre niños en los planos personal, interpersonal y comunitario.
Un motivo es lo que distingue una actividad de la otra y es lo que le otorga una
determinada dirección. De acuerdo con Leontiev (1978) la actividad está determinada
por las necesidades de la persona y, por tanto, la actividad cambia una vez que la
necesidad que la determinaba está satisfecha. Él plantea que la conducta sin motivos es
irrelevante y la actividad, desde esta perspectiva, no sería más que mero movimiento.
Sin embargo, los motivos no surgen desde un llamado interior de las personas, sino que
se construye desde su interacción con el espacio social. De acuerdo con Fleer (2010), lo
que Leontiev propone es que todas las actividades son movilizadas por motivos y estos
motivos son objetos del mundo material.
Sumado a esto, a través de su participación en la actividad compartida, el niño
construye sus propias necesidades y metas, para luego, destinar esfuerzos hacia una
participación exitosa en las prácticas de su cultura (Hedegaard, 2008). Lo anterior
permite comprender que los motivos se van desarrollando en la medida que las personas
se van involucrando en distintas situaciones sociales de desarrollo o como se les ha
llamado en esta investigación, escenarios de actividad. Al asociar los motivos con las
prácticas de la cultural, los motivos de los niños “tienen que ser vistos en relación con
sus experiencias, sus competencias, y las posibilidades de realizar sus motivos en la
práctica institucional” (Fleer, 2008, p. 67), esto es así, ya que son dialécticos y se
construyen desde la relación comprometida de la persona con su contexto social, es
decir, cuando se participa de una construcción intersubjetiva con otros. Por lo tanto, en
función de conocer la perspectiva del niño cuando participa en una práctica o actividad,
será necesario enfocarse en los motivos del escenario de la actividad (plano
comunitario), dentro de este, en los proyectos en los que el niño está comprometido
(plano interpersonal) y, finalmente, en los motivos que el niño muestra a través sus
acciones (plano personal) (Hedegaard, 2008).
Además, los motivos son jerarquizables y esta jerarquía cambia en el tiempo. Es
por esto, que es posible referirse a una jerarquía de los motivos, ya que en algunos casos
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existirán motivos que ocupen espacios más relevantes en determinadas prácticas
sociales. El cambio en la organización jerárquica de los motivos se podría deber a que
el niño se apropia de nuevos motivos o a que la práctica de la cultura se modifica. Cuando
la práctica cambia, los niños adquieren nuevas posibilidades para participar en el
escenario de la actividad. En general, el motivo principal de un niño se relaciona con la
práctica dominante en la institución en la que el niño participa en un período dado de la
vida (Hedegaard, 2008). Así, por ejemplo, para un niño que participa en la escuela, dada
la práctica dominante de esa institución, se esperaría que el motivo principal del niño se
relacionara con el aprendizaje escolar. Esto se sostiene en muchos casos, pero no
siempre la actividad de la práctica escolar que el profesor tiene en mente es la que
transforma en la más significativa para el niño y, por lo tanto, tampoco se transforma en
su motivo principal.
En las prácticas de las comunidades varias actividades ocurren al mismo tiempo
e involucran una diversidad de motivos principales. Desde esta comprensión, Hedegaard
(2008) denomina complejo de los motivos a la coexistencia de diversidad de motivos en
escena al mismo tiempo. Esta situación, por ejemplo, se da en la escuela, en la que
puede haber simultáneamente motivos que surgen en el escenario de enseñanza,
mediado por la docente. Motivos que surgen del escenario de actividad construido por
un grupo de pares, los compañeros de grupo pequeño y otros que surgen del escenario
de actividad construido por otro grupo de pares, como los compañeros de otro grupo
pequeño. Desde la perspectiva del niño, hay un complejo de motivos que jerarquizar en
su participación en la determinada actividad.
Como plantea Hedegaard (2008), citando a Barker y Wright (1945), investigar los
motivos reporta una dificultad ya que estos no pueden ser observados directamente. Sin
embargo, aun con esta dificultad es necesario incorporarlos porque aportan sentido a lo
investigado, en la medida que es lo que lo transforma a una actividad en un acto con
sentido. El desafío que implica identificar los motivos se profundiza y discute en el
apartado metodológico, debido a que se pretende dar cuenta de la jerarquía y los
complejos de los motivos que se ponen en juego en las actividades de colaboración entre
niños en el contexto escolar. Los motivos, junto con el involucramiento, serán los
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elementos que permitirán dar cuenta del plano personal, que desde esta perspectiva es
una construcción inseparable del contexto en el que se realiza.

4.3.5. Involucramiento
El involucramiento es una dimensión de la actividad humana que servirá para dar
cuenta de la apropiación en el plano personal. Desde la perspectiva de Rogoff (1995), al
referirse al involucramiento se presta atención al sistema de compromisos
interpersonales que están involucrados en la participación en actividades, en las que se
restringen algunos y se promueven otros. Es necesario recordar que la actividad
colaborativa es entendida como “involucramiento mutuo cara a cara como una
conversación rutinaria, enseñanza, tutoría, y aprendizaje cooperativo; compromiso codo
a codo; y participación en tareas compartidas (…)” (p. 680). Es por esto que sin
involucramiento personal no hay construcción de significado interpersonal, por lo tanto,
el involucramiento junto con los motivos personales permite evidenciar las perspectivas
de los niños en la actividad colaborativa en la escuela.
En coherencia con lo anterior, se entenderá el involucramiento cuando los niños
se hacen parte de la actividad de colaboración y están operando en su capacidad total.
En otras palabras, se refiere a si el niño está enfocado, comprometido e interesado en la
actividad. Csikszentmihayli (1979) se refiere al estado de flujo, el que es equivalente al
involucramiento que propone Leavers (2003) que será considerado para esta
investigación. Este se refiere a un estado en el que la concentración es predominante y
hay una total implicación en la actividad. De acuerdo con Learvers (2003), “el
involucramiento solo sucede en una pequeña área en que la actividad coincide con las
capacidades de la persona, esa es la Zona de Desarrollo Próximo” (p. 15). Es decir, es
cuando hay involucramiento cuando hay mayores posibilidades de que haya aprendizaje.
En esta investigación se utiliza una adaptación de las definiciones de Leavers
(2011) para describir las características del involucramiento. Si bien Leavers entiende el
origen del involucramiento como una condición intrínseca de las personas, se podría
decir, como algo que viene desde adentro, en esta investigación, por el contrario, y en
línea con la mirada dialéctica que se ha expuesto hasta ahora, se entiende que el
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involucramiento es una respuesta que se va construyendo en una relación entre el
contexto, la actividad y los otros que interactúan con el involucrado. Se podría decir,
entonces, que el involucramiento se construye en una relación dialéctica entre planos,
en los que la persona construye un diálogo entre adentro y afuera.
Lo que Leavers (2003) diseña es la escala Leuven scale of involvement para medir
el involucramiento de cada niño en un contexto de actividad. La escala va desde el 1 al
5, en la que 1 es involucramiento más bajo y 5 es involucramiento más alto. Para dar
cuenta de este involucramiento Leavern hace un constructo con 4 dimensiones:
concentración, creatividad, energía y persistencia, lo que se observa es cómo se
expresan esas dimensiones durante una actividad. A continuación, se presenta una
breve descripción de cada nivel para dar una idea de cómo se ve cada uno desde esta
escala: en el nivel 1 de involucramiento, la acción del niño se ve baja, estereotípica,
repetitiva y pasiva; el niño se observa ausente y no muestra energía; hay una ausencia
de demanda cognitiva. En el segundo nivel hay una acción interrumpida frecuentemente;
el niño participa en una actividad, pero la mitad del período observado incluye momentos
de inactividad, en los que no se está concentrando y está mirando al vacío. En el tercer
nivel la acción es principalmente continua; el niño está ocupado en una actividad, pero
se encuentra en un nivel de rutina y faltan las señales reales para la participación; hay
algún progreso, pero falta energía y el niño puede distraerse fácilmente.
En el cuarto nivel, la acción es continua con momentos intensos; este nivel de
actividad se reanuda después de las interrupciones; los estímulos, del entorno que los
rodea, por atractivos que sean, no pueden alejar al niño de la actividad. Finalmente, en
el nivel cinco de la escala se observa una acción intensa sostenida. El proceso de
puntuación señala Leavern, consiste en un acto de empatía, en que el observador se
incluye en la experiencia del niño, y esto da la información para sacar las conclusiones
sobre la actividad del niño y la intensidad de su experiencia. En esta investigación se
utilizan los criterios de esta escala para poder describir el involucramiento de los niños
en las actividades de colaboración. El valor de la mirada de Leavern para esta
investigación es la de conceptualizar y dar cuerpo a la acción concreta que los niños
realizan durante la actividad colaborativa. En otras palabras, permite evidenciar cómo los
niños se involucran en la actividad. En la Tabla 3 se describe cada transversal que se
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incluye en el modelo teórico, luego, se relata cómo se origina cada uno, sus principales
características el rol que tiene en esta investigación y cómo será utilizado
metodológicamente.

Tabla 3 Síntesis de los elementos transversales
Mediadores
Descripción

Se encuentran
en la persona y
su contexto.
Los seres
humanos sólo
tienen acceso
al mundo de
una manera
indirecta o
mediada.
Generan
oportunidades
y límites

Génesis

Se generan
culturalmente
y van
modificándose
en su uso. Son
objetos y
símbolos
median las
relaciones.
El dominio de
medios
culturales
transforma
nuestras
mentes.

Organización
social
Formas que
adquiere la
coordinación
de acciones
dentro de la
actividad de
colaboración.

Reglas y
transgresión
Ordenan la
acción y la
movilizan.
Pueden ser
entendidos
como un tipo de
mediador que
ordena la
actividad y
permite su
negociación. A
través de la
negociación de
las reglas se
establece
intersubjetividad

Se generan
culturalmente
a través de las
interacciones.
Se aprende y se
modifica a
través de
múltiples
participaciones.
Varía en
distintos
contextos
culturales.

Se negocian y se
establecen
desde la cultura.
Se transgreden y
se prueban, se
modifican. Son
un móvil de las
relaciones.
Son pieza clave
para la
posibilidad de
aprendizaje.

Motivos

Involucramiento

Dan sentido a
la actividad, si
no, sería puro
movimiento
(Leontiev).

En la
participación en
actividades en
las comunidades
donde habitan
los niños se
hacen cada vez
más parte de
esa comunidad y
al mismo tiempo
van aportando
en su
modificación.
El
involucramiento
será entendido
como la acción
que se pone en
juego en la
actividad.
El
involucramiento
se genera en la
relación entre la
persona y la
actividad
situada.

“No surgen
desde
adentro, son
objetos del
mundo
material”
No pueden ser
entendidos
como impulso
aislado sino
como un
tejido
dialéctico.
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Relación
dialéctica entre
lo social y las
personas.
Características

Carecen de
poder en si
mismos.
Traen consigo
herencia
cultural.
Pueden ser
artefactos,
signos y
símbolos.

Puede adquirir
diferentes
características,
acá el foco está
en la
generación de
ensambles o
duplas y en el
uso de lenguaje
verbal.

Tienen orígenes
distintos y se
actualizan en las
actividades de
colaboración.
Los actos de
transgresión
pueden ser
individuales o
colectivos.

En esta
investigación

Se busca
conocer
algunos de los
mediadores
que permiten
entender la
forma que
adquiere la
actividad
colaborativa en
distintos
contextos
socioculturales.
Se enlistan
artefactos y
mediadores
que se
observan en las
actividades o
son
mencionados
por los actores.
Se busca
conocer el
sentido que los
participantes

Algunas de las
características
de la
organización
social a la que
se pondrá
atención es a la
organización en
ensamble o
duplas y al uso
del lenguaje
verbal.

Se busca
conocer las
reglas con que
colabora, sus
orígenes y
distinciones
entre las de
adultos y niños.

Se buscan
patrones de
organización en
los distintos
planos de la
actividad.

Se busca
describir las
reglas y la
transgresión que
se hace a estas
durante las
actividades de
colaboración.
A través de
conocer las
reglas y su
génesis se
puede entender

Metodológicamente

Hay un
entramado de
motivos.
Jerarquía
cambiante en
el tiempo.
Motivo
principal que
en general se
relaciona con
la práctica
principal de la
institución,
aunque
también
pueden ser
distintos.
Se busca
conocer la
continuidad y
discontinuidad
entre los
motivos entre
planos y
dentro de un
plano entre
generaciones
(Adultos y
niños).
No pueden ser
observados
directamente,
son
derivaciones
teóricas
basadas en las
conductas
previas y
posteriores a
la
participación
en una

Se relaciona con
la
concentración,
creatividad,
energía y
persistencia que
los niños ponen
en la actividad
de colaboración
cuando
participan en
ella.

El constructo de
involucramiento
busca dar
cuenta de la
forma que
adquiere la
participación de
los niños desde
el plano
personal en la
actividad de
colaboración.
Se da cuenta de
la perspectiva de
los niños a partir
de observar la
forma en que
participan de la
actividad a partir
de la propuesta
hecha por la
escala de Leaven
de
involucramiento.
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otorgan a los
mediadores.

el entramado de
la colaboración y
al mismo
tiempo, las
transgresiones a
las reglas sirven
para conocer las
reglas y motivos
subyacentes a
las acciones.

actividad
sociocultural.
Se recogen
también de lo
que los
actores,
docentes y
niños dicen
sobre lo que
les moviliza o
lo que
moviliza a
otros.

Nota: Tabla de elaboración propia.

4.4 Modelo teórico de esta investigación

El enfoque sociocultural permite comprender el fenómeno de la colaboración
como una actividad de construcción social, situada, que ocurre en escenarios de
actividad. Al participar en actividades socioculturales, al construir intersubjetividad con
otros en ellas, los sujetos y en este caso particular, los niños, se desarrollan y aprenden.
Los niños, además, son entendidos como agentes del sistema social, por lo que influyen
en la forma en que esta actividad se configura. En la Ilustración 4 se presenta una
integración de todos los elementos fundamentales que fueron desarrollados en este
marco teórico. Por un lado, los elementos estructurales dan cuenta de la mirada desde
tres planos de análisis y en cada uno escenarios y perspectivas. Por otro lado, la
estructura transversal, se refiere a los cinco constructos teóricos que se utilizan para
relacionar los elementos de la estructura general.
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ELEMENTOS ESTRUCTURALES

TRANSVERSALES
MOTIVOS

PLANO
COMUNITARIO

PLANO
INTERPERSONAL

PLANO
PERSONAL

ESCUELA

SALA

COLECTIVO
NIÑOS

REGLAS

MEDIADORES
CONDICIONES
ADULTOS

CONDICIONES
NIÑOS

ORGANIZACIÓN SOCIAL

INVOLUCRAMIENTO
INVOLUCRAMIENTO

MOTIVOS

Ilustración 4 Modelo de síntesis teórica. Planos y transversales de la actividad colaborativa en la escuela.
Elaboración propia.

En el plano comunitario se incorporan tres escenarios de actividad, el escenario
escuela, el de la sala y el del colectivo de niños. La superposición de los escenarios
busca dar cuenta de la posibilidad de coexistencia de distintos motivos, reglas,
mediadores y organización social en este plano comunitario. Los escenarios son la
imagen que da cuenta de las condiciones culturales materiales y simbólicas disponibles
que dan sentido de la actividad (Hedegaard, 2008). Frente a esto, se entiende que el
escenario contiene al acto o a la actividad de una manera ambigua, de tal forma que los
actos que se pueden realizar en ese escenario deben ser coherentes con la naturaleza
del escenario (Burke (1969) citado en Fleer y Hedegaard, 2008). En otras palabras, los
escenarios van determinando de manera ambigua lo que se puede o no hacer en ellos.
La incorporación del escenario de construcción del colectivo de niños (esfera con borde
negro), reconoce la existencia de una cultura infantil con sus propias reglas y motivos
(Corsaro, 2011).
En el escenario escuela, se incorporan las condiciones de posibilidad que se crean
en la escuela para la colaboración entre niños y se integran, además, las condiciones
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socioculturales, las que, aunque vienen desde fuera de los muros de la escuela, son
clave para sus definiciones internas. Así, por ejemplo, en el escenario escuela se
incorpora la existencia de los contenidos mínimos del currículum nacional, que es
reconocida como una clave para las condiciones de posibilidad de las escuelas para la
actividad colaborativa y es, al mismo tiempo, un elemento que puede ser situado fuera
de los límites materiales de la escuela que se está investigando. Sumado a esto, también
se considera como escenarios de la escuela a las condiciones estructurales de la
escuela, como lo es su condición de escuela pública o no, el tipo de familias que atiende
o el contexto geográfico donde está emplazada. En el segundo escenario es el de la sala
de clases, en el que se busca dar cuenta de las condiciones de posibilidad que se
establecen en cuanto a las reglas, coordinaciones y motivos que los actores reconocen
en ese espacio, más allá de la actividad de colaboración que se propone para esta
investigación.
El tercer y último escenario, el del colectivo de niños, el que se relaciona con la
idea de mundos diferenciables entre adultos y niños y la creación de ajustes secundarios
frente al mundo de los adultos. En otras palabras, si bien hay escenarios de posibilidad
que construyen los adultos para los niños, los niños paralelamente también construyen
los propios. Se recordará que los escenarios de posibilidad permiten ciertos actos en
ellos y no otros, lo mismo sucede en los espacios creados por los niños, no todo es
permitido en este escenario y lo que no es permitido no es solamente lo que los adultos
limitan. Esta cultura infantil que describe Corsaro (2011), como un conjunto estable de
actividades o rutinas, artefactos, valores y preocupaciones, también se despliega en la
producción del espacio comunitario. Por todo lo anterior, el plano comunitario se
constituye por la composición de tres escenarios de actividad superpuestos, aunque no
del todo alineados, que definirán en conjunto las condiciones de posibilidad en que se
genera la actividad colaborativa en el aula.
El plano interpersonal, segundo elemento estructural del modelo representado en
la circunferencia del centro, es este plano donde se analiza la ocurrencia de la interacción
en la actividad y es en el que se pueden diferenciar dos condiciones, las propuestas por
los adultos y las de los niños. Además, en este plano estas condiciones son analizadas
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en acto, lo que permite constatar cómo se configura la actuación dialéctica entre planos
y entre perspectivas generacionales. En este nivel el foco está puesto en las condiciones
específicas que proponen los adultos para las actividades de colaboración observadas
en la investigación, el contraste entre estas y la manera en que los colectivos de niños
interpretan dichas condiciones y las reproducen a su manera.
Finalmente, en el plano personal, tercer elemento transversal del modelo teórico,
el foco está puesto en el niño. En función de dar cuenta de este plano, se incorporan los
motivos personales, de los que metodológicamente solo se da cuenta en la medida que
los hablantes, los niños, los mencionan. Complementariamente, se utiliza el
involucramiento como forma de representar la incorporación personal de los actuantes
en la actividad de colaboración. En una composición entre los motivos y el
involucramiento se busca estudiar cómo los niños, personalmente, se hacen parte de la
actividad de colaboración.
Lo expuesto hasta ahora refiere a los elementos estructurales del modelo.
A continuación, se reseñan los elementos transversales de este que consiste en cinco
elementos que se actualizan en los tres planos de la actividad y están representados en
el lado derecho de la imagen con fondo gris.
En primer lugar, se incorporan los motivos como herramienta conceptual
fundamental para la investigación desde el punto sociocultural. Como se recordará, los
motivos son culturalmente creados a través de la participación de los niños en
actividades institucionales (Hedegaard, 2004) y pueden ser organizados en un complejo
de motivos, es decir, pueden ser ordenados en una jerarquía que va variando en el
tiempo y de acuerdo con la actividad en que se está participando. Desde la comprensión
de los niños como colectivo diferenciable del colectivo de adultos, es posible hipotetizar
que se construyen motivos que son propios del grupo de niños y que se relacionan con
los motivos de los escenarios de actividad que los mismos niños crean. Los motivos son
los que dan sentido a la acción, por lo que son de suma importancia para poder entender
la actividad de colaboración, no solo como un conjunto de acciones situadas, sino
también, entenderlas como un conjunto de acciones situadas y con sentido. Desde esta
comprensión de los motivos, una serie de preguntas de investigación que surgen de este
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transversal son: ¿Cuáles son los motivos que los niños ponen en juego en la actividad
colaborativa?, ¿Cómo se ordenan o jerarquizan los motivos de los niños? y ¿Cuál es la
relación de los motivos de los niños con los motivos del contexto sociocultural en que la
interacción ocurre?
El segundo elemento transversal, las reglas o normas, también son un elemento
teórico del que se puede dar cuenta en los distintos planos de la actividad. Las reglas
determinan la manera en que las personas se comportan en una actividad. Las reglas,
son parte fundamental de los elementos que determinan los límites de cada escenario
de actividad, de cada actividad y de cada acción (en el plano comunitario, interpersonal
y personal respectivamente). Al comprender que los niños construyen sus propios
escenarios de interacción, también sería esperable que construyeran sus propias reglas
de interacción. Las reglas de los niños y su forma de construcción también son parte del
objeto de esta investigación. Surgen dos cuestionamientos a partir de este transversal,
por un lado, las preguntas ¿Qué reglas incorporan los niños en su actividad colaborativa?
Y por otro, ¿qué relación tienen estas reglas con el contexto sociocultural en que se
crean?
En tercer lugar, se retoma el supuesto fundamental del enfoque sociocultural en
que entiende que los seres humanos solo tienen acceso al mundo de una manera
indirecta o mediada (Wertsch, Del Rio y Álvarez, 2006). Por ello es fundamental entender
cuáles son los mediadores que se ponen en juego en la actividad de colaboración entre
niños. En correlación a este supuesto es que es importante recordar que es posible
conceptualizar distintos mediadores, y que en esta investigación se ha optado por incluir
tres tipos como los más relevantes para dar cuenta de la actividad de colaboración. Se
ha intencionado la mirada sobre los artefactos, elementos materiales, que sirven a la
mediación; sobre las personas mediadoras, sobre todo los otros niños, que median
principalmente a través de la comunicación verbal y no verbal; y el espacio escolar, como
componente fundamental de las condiciones de posibilidad que determinan los
escenarios de actividad. El espacio, la posibilidad de interacción entre pares, los
artefactos y la materialidad que se ofrece a los niños son mediadores de la cultura adulta
en el mundo de los niños, pero donde los niños también tienen parte. Los espacios y
materiales destinados a ellos, su significado y su relación con el espacio social son
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relevantes para comprender la forma que pueden adquirir sus actividades. En este
transversal, la pregunta es ¿Cuáles son los mediadores que dan cuenta de la cualidad
con que se realiza la colaboración entre niños en la escuela?
En cuarto lugar, se incorporan las continuidades y discontinuidades entre la
organización social propuesta por los adultos en los escenarios de actividad del plano
comunitario y cómo esta organización se actualiza en actividades de colaboración de los
niños. La organización social se refiere a los patrones de coordinación con que se
realizan las prácticas en el nivel comunitario, las actividades colaborativas en el plano de
las interacciones y las acciones en el plano personal. Así, desde el plano comunitario, se
entiende que la comunidad, cargada con formas tradicionales, contextuales y políticas,
propone una forma de organización como la más valiosa. Al mismo tiempo, los docentes
y la investigadora, como adultos a cargo de las interacciones de los niños, proponen una
interpretación de aquella organización que se establece en el plano comunitario y la
actualizan en propuestas de actividades que reproducen interpretativamente. Algunas de
las preguntas segundarias de esta investigación, y que se relacionan con lo expuesto,
son ¿Cómo es la organización social que adquieren las actividades colaborativas entre
niños? y ¿cómo se relacionan con las condiciones de posibilidad que se les proponen?
El último transversal que se incluye en el modelo teórico que se ha construido para
esta investigación es el involucramiento, a diferencia de los transversales anteriores este
puede entenderse como una consecuencia de todos los planos y no sólo como un móvil.
Este constructo busca dar cuenta de la forma que adquiere la participación de los niños
en la actividad de colaboración, que se entiende que es consecuencia y causa de cómo
la colaboración se despliega en la escuela. Metodológicamente este transversal alimenta
principalmente al plano personal.
En resumen, se propone un modelo teórico que integra los elementos
conceptuales presentados en esta sección. Está integrado por una parte estructural, que
incluye los planos de la actividad y las perspectivas generacionales, y una parte
transversal que relaciona los componentes de la parte estructural. A partir de este modelo
teórico se busca dar respuesta a las preguntas principales de esta investigación que son:
¿Cómo se despliegan las actividades de colaboración entre niños en la sala de clases?,
¿Qué aprenden los niños en y a través de ella?, y ¿cómo este desenvolvimiento se
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relaciona y se modifica en distintos contextos socioculturales? A partir de esta propuesta
teórica en el siguiente apartado se desarrolla un modelo metodológico que permitirá
contestar a estas preguntas de manera coherente.

5 MARCO METODOLÓGICO
Esta investigación busca dar respuesta a las preguntas ¿Cómo se despliegan las
actividades de colaboración entre niños en la sala de clases?, ¿Qué aprenden los niños
en y a través de ella?, y ¿cómo este desenvolvimiento se relaciona y se modifica en
distintos contextos socioculturales? Para responder estas preguntas se asume que las
actividades de colaboración entre los niños se desarrollan en un contexto, es decir son
situadas y que por lo tanto para poder dar cuenta de ellas es necesario entenderlas
desde esa condición.
En el apartado teórico, en función de comprender la actividad colaborativa entre
niños, se propuso un modelo de síntesis teórica, que se presenta en la Ilustración 5, que
está compuesto por una parte estructural y una serie de elementos tranversales. La
estructura da cuenta de que la actividad colaborativa desde la perspectiva sociocultural
en tres planos, en el sentido fotográfico, que son formas de mirar los componentes del
mismo fenómeno. A partir de estas tres miradas, comunitaria, interpersonal y personal,
se estudia la naturaleza compleja de actividad colaborativa. Además, en cada uno de
estos planos de análisis se entiende que conviven dos posiciones sociales en una
permanente negociación, la posición de los niños y la de los adultos, que están siempre
en relación dialéctica, igual que los planos de la actividad en que ninguno define del todo
al otro. Finalmente, el modelo incorpora cinco elementos transversales: motivos, reglas,
mediadores, organización social e involucramiento, estos sirven como conceptos
teóricos y analíticos para construir vínculos entre los planos y así poder comprender la
forma en que se despliega la actividad de colaboración entre niños en distintos contextos
socioculturales.
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Ilustración 5 Modelo de síntesis teórica. Planos y transversales de la actividad colaborativa en la escuela.
Elaboración propia.

Desde este modelo teórico para comprender la actividad de colaboración se
desprende de inmediato que se requiere de una metodología que incorpore estos tres
planos de análisis: personal, interpersonal y comunitario (Rogoff, 1995) y la mirada sobre
las interacciones entre planos y entre personas. Como explicitan Angelillo, Rogoff, &
Chavajay (2006),
un desafío para la investigación en aprendizaje en contextos sociales es
desarrollar métodos de codificación del compromiso entre personas
explícitamente. En cambio, muchos estudios de interacción social han
limitado su codificación en la conducta aislada de los individuos (p. 189)
Enfocarse en la actividad sociocultural, implica salir de la mirada individual sobre
las habilidades para la colaboración, y permite situarse de tal manera que sea posible
dar cuenta de las dinámicas intersubjetivas que emergen en la actividad y entender
desde dónde se construye el sentido y propósito de la interacción de un grupo. Esto,
empero, sin dejar de considerar la contribución que individualmente hacen los sujetos a
la dinámica del grupo. De esta manera, el primer desafío del diseño metodológico de
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esta investigación fue poder dar cuenta de esa complejidad. Esta investigación, como se
describe en el modelo de síntesis teórica, busca dar cuenta de diferencias
generacionales y para poder hacerlo tiene un segundo desafío metodológico, que es
tomar en consideración las competencias morales, cognitivas y sociales de los niños
(Mayall, 2002). Esto para entender cómo los niños se desarrollan a través de actividades
de colaboración que suceden en un tiempo y espacio específicos. De esta manera, “el
objetivo es investigar las condiciones al mismo tiempo que cómo los niños participan en
las actividades. Esto permite que las condiciones y el desarrollo del niño sean
conceptualizados como un todo” (Hedegaard, 2008, p.35). Lo anterior lleva a investigar
las condiciones sociales en que ocurre la colaboración entre niños, es decir el plano
comunitario y el interpersonal, para mostrar cómo los niños participan en ellas, lo que
está expresado en el plano interpersonal y en el personal. Así, como propone Hedegaard,
se conceptualiza el desarrollo de los niños como un todo, como algo que sucede a través
de su participación en prácticas de la cultura que son situadas.
En este capítulo se presenta el diseño de esta investigación que se desprende del
modelo teórico. Para ello se describe una serie de consideraciones que se tuvieron en
cuenta para proponer el diseño y a partir de ellas se expone el diseño de investigación
utilizado.
En segundo lugar, se presenta la estrategia de producción de información y en
ella los criterios para la elección de los participantes y la descripción final de los mismos;
las técnicas de producción de información y los procedimientos utilizados para su
aplicación y finalmente se describe el trabajo realizado en el campo.
Por último, se describe la estrategia de análisis donde se explicita desde la
preparación del material hasta los procedimientos utilizados paso a paso.

5.1 Diseño de la investigación

En esta investigación se exploran las relaciones que explican la forma en que se
despliega la actividad colaborativa en la escuela. Como se muestra en el modelo de
síntesis teórica, específicamente se investigan: a) las relaciones entre planos de la
actividad sociocultural y las actividades que en ellos se generan (dentro de la estructura);
90

b) las relaciones entre la perspectiva de los niños y la de los adultos (dentro de cada
componente de la estructura); y, c) las relaciones entre la forma en que las actividades
de colaboración se despliegan y lo que los niños movilizan en ella (a través de los
transversales del modelo). Por este motivo, el diseño metodológico se orienta a captar
las relaciones citadas, y no sólo dar cuenta de lo que ocurre con cada componente de
manera aislada.
Desde una mirada dialéctica se busca dar espacio a la perspectiva de los niños
en cada plano de la actividad y así lograr hacer sentido de las condiciones y el desarrollo
de los niños al mismo tiempo. Es decir, se busca dar cuenta del contexto sociocultural
en que se generan las actividades de colaboración que se está investigando, las
condiciones de posibilidad que se crean socialmente para que estas interacciones
sucedan como lo hacen y conocer cómo esto se relaciona con lo que hacen y dicen los
niños sobre y a partir de su participación en estas actividades.
Este es un estudio cualitativo, exploratorio, situado en una epistemología
dialéctica, que tiene el objetivo de captar la riqueza, profundidad y calidad de lo que se
produce. Para ello se seleccionaron casos paradigmáticos, selección frecuente para
investigaciones donde lo que se busca es analizar valores, ritos o significados
(Hernández, Fernández y Baptista, 2006)

5.1.1. Mirada dialéctica y la incorporación de perspectivas
La presente investigación descansa en el paradigma epistemológico propuesto
por Hedegaard (2008), que está inspirado en la propuesta del método socio histórico de
Vigotsky y que luego fue adoptado por la investigación sociocultural. Como se mostraba
en el marco teórico, este enfoque permite entender la colaboración como una actividad
social situada, donde se aprende y donde al participar en ella se generan cambios tanto
en la persona que participa como en los compañeros de colaboración y en la comunidad
de la que se hace parte. Desde estas miradas, sociohistórica y sociocultural, se propone
que la actividad de lo humano es una actividad que se encarna en objetos, que se crea
y recrea en una relación dialéctica entre la actividad y el objeto. Por ello, la tarea
fundamental en la generación de conocimiento, es encontrar las relaciones entre las
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prácticas o actividades que producen los artefactos básicos y sus condiciones. Para más
detalles sobre esta mirada referirse al apartado teórico.
Desde esta comprensión dialéctica es que la propuesta metodológica pone el foco
en las relaciones, que es donde se integran los elementos constituyentes de lo que se
busca conocer. En el modelo teórico de esta investigación es establece la pregunta sobre
las relaciones entre los componentes estructurales y tranversales de la actividad. Es
decir, se busca dar cuenta de las relaciones entre los planos de la actividad, en cada uno
de ellos las relaciones entre las perspectivas de adultos y niños y a través de ellos, de
las relaciones entre los tranversales y así conocer la forma en que se despliega la
actividad de colaboración entre niños. Por ejemplo, se busca dar cuenta de la relación
entre la forma en que se organiza una escuela y la forma que adquiere en ella la actividad
de los niños, la relación de la forma de la actividad de los niños con lo que estos
desarrollan en esa actividad o la forma en que las acciones del colectivo de niños se
relacionan con las formas en que se organizan los adultos.
Siguiendo la idea más tradicional sobre los paradigmas de la investigación nos
encontramos con tres paradigmas fundamentales, el positivista, el hermeneuticointerpretativo y el crítico. De acuerdo con Vargas (2007), de estos fundamentales surgen
otras mezclas paradigmáticas. Una de esas mezclas paradigmáticas, un paradigma
epitemológico es propuesto por Hedegaard (2008), y lo llamó Epistemología Dialéctica y
es la que está en los cimientos de esta investigación.
En su método socio histórico Vygotsky estuvo interesado en estudiar relaciones,
transiciones, procesos y movimientos, poder dar cuenta de una actividad compleja, rica
y dinámica. Para ello creó un método que le permitió poner el foco en la relación compleja
entre lo social y el desarrollo. En su método dialéctico él abarcó el origen, la estructura y
las complejidades del desarrollo y no solamente el resultado final del desarrollo. En sus
palabras, “lo que tiene que interesarnos no es el resultado final, ni la suma o el producto
del desarrollo, sino el proceso de génesis o establecimiento de las formas superiores
capturadas en los aspectos vitales” (Vygotsky, 1997, p.71).
Vygotsky sostuvo una posición crítica a la forma de la investigación al desarrollo
que se había realizado hasta entonces, posición crítica que esta investigación sostiene
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y refuerza con los conceptos e ideas emanadas de la sociología de la infancia. Vygotsky
(1997) propuso:
la descripción negativa del niño que resulta de los métodos existentes (...)
que habla de lo que el niño no tiene (...). Tal imagen no nos dice nada
sobre la singularidad positiva que distingue al niño del adulto (...). Pero una
descripción positiva es posible solo si cambiamos radicalmente nuestra
representación del desarrollo infantil y tomamos en cuenta que es un
proceso dialéctico complejo que se caracteriza por una periodicidad
compleja, desproporción en el desarrollo de funciones separadas,
metamorfosis o transformación cualitativa de ciertas formas en otros, una
fusión compleja de los procesos de evolución e involución, un cruce
complejo de factores externos e internos, un complejo proceso de
superación de dificultades y adaptación (pp 98-99).
En una época de comprensión estimulo-respuesta del aprendizaje, Vygotsky
propuso que la clave del desarrollo no estaba en la respuesta sino en el cambio en las
relaciones entre el estímulo y la respuesta. Desde esta idea, se propone que el avance
en el desarrollo no es desde el déficit, sino que es un proceso dialéctico, de relaciones
complejas que llevan a que los niños se desarrollen.
Basado en esta comprensión sociohistórica de Vygotsky, la mirada sociocultural
también se ha interesado en lo dinámico y dialéctico, y ha buscado investigar las
influencias mutuas y recíprocas entre los distintos planos de las actividades sociales, las
relaciones y las transformaciones entre y de las personas en sus contextos. De esta
manera, el desarrollo se entiende como el "proceso en el que las personas se
transforman a través de su participación continua en actividades culturales, que a su vez
contribuyen a los cambios en sus comunidades culturales a través de generaciones"
(Rogoff, 2003, p.37).
A partir de este marco se propone usar el método dialéctico (Hedegaard, 2008)
que integra el enfoque sociocultural con una perspectiva del proceso dialéctico completo,
en donde se consideran las condiciones de posibilidad propuestas por los contextos
culturales para sus actividades y cómo los niños se hacen parte de esas actividades.
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Esto es lo que permite, en este enfoque, que el desarrollo del niño y sus condiciones
sociales sean conceptualizados como un todo.
Por lo tanto, se propone situarse desde la epistemología dialéctica que Hedegaard
(2008) construye a partir de lo propuesto por Iljenkov (1977), Davydov (1990) y Schutz
(2005). El conocimiento teórico-dialéctico se fundamenta en que la actividad de lo
humano se encarna en objetos, y con ellos se constituye dialécticamente, es decir, un
objeto/artefacto contiene el concepto del ideal de actividad y, al mismo tiempo, el ideal
de actividad no puede existir sin sus artefactos/objetos (Iljenkov, 1977 en Hedegaard,
2008). Un ejemplo de esto es la confección de los artefactos para habitar de las distintas
generaciones, una casa (artefacto), como hoy la entendemos, define una manera de vivir
en ella (el ideal de actividad), al mismo tiempo que la manera de vivir en ella es así,
dadas las condiciones de esa casa (condiciones de posibilidad de los mediadores
culturales). Las casas se han ido modificando al habitarlas y esto hace que el artefacto
casa haya ido cambiando en la historia de la humanidad. Esa es la relación dialéctica, la
que se constituye entre actividades y artefactos y que en el correr de la historia se va
transformando. Desde esta perspectiva, la tarea fundamental en la generación de
conocimiento será encontrar las relaciones principales o modelos centrales entre las
prácticas o actividades que producen los artefactos básicos y sus condiciones
(Hedegaard, 2008).
Las relaciones principales entre prácticas y artefactos se estudian en esta
investigación a través de tres planos de análisis (Rogoff, 1989). Para ejemplificar estas
relaciones principales Monk (2008) utiliza la misma imagen de la casa, pero esta vez
desde la lógica de su construcción. Ella explica que la construcción de una casa es una
actividad donde se pone en acción una serie de conocimientos y habilidades como
diseño arquitectónico, plomería, electricidad o carpintería. Ahora bien, estos
conocimientos, en cualquiera de las áreas, se van a desarrollar y transformar de acuerdo
a las condiciones de la zona de construcción donde se quiere hacer la casa. Las
relaciones entre la actividad o la práctica de construir la casa se darán entre el artefacto
(la casa), las condiciones en que la casa ha sido construida (terreno, los materiales,
clima) y la situación social (el tiempo y el lugar donde esta casa está siendo construida).
Todos estos elementos son las partes de un sistema conceptual que determina cómo va

94

a ser esa casa y es un sistema que no podría ser dividido en partes si se busca conocer
su sentido.
Sobre esta idea de la dialéctica, Hedegaard (2008) agrega la propuesta de Schultz
(1970), para incorporar a los niños como actores sociales. Desde Schultz, Hedegaard
integra en su método dialéctico el concepto de perspectiva. Lo que este autor plantea es
que, desde un acercamiento fenomenológico, el mundo social puede ser visto como algo
que está en interacción dialéctica con las actividades. Entonces, en la medida que las
personas actúan en su vida cotidiana construyen conocimiento de actividades y, por
tanto, construyen diferentes tipos de realidades. Desde esta representación, se propone
ver una actividad de colaboración desde el punto de vista de una persona particular o de
un niño particular, lo que ofrece la posibilidad de entender cómo esta persona aprende
de ella y, por otro lado, cómo contribuye a la actividad compartida. Además, indagar los
motivos y los proyectos que se influencian la actividad y, por lo tanto, entender la
situación social específica en que se encuentra ese niño o persona particular. Tomando
en consideración la perspectiva de varias personas y las prácticas comunitarias en que
estas se sitúan en posible dar cuenta de las relaciones que constituyen la actividad
social. Siguiendo esta racionalidad, esta investigación incluye la perspectiva de los niños
diferenciándola de la perspectiva adulta. En otras palabras, se incorpora la perspectiva
de los niños, individualmente primero y luego colectivamente, entendiendo que los niños
y los adultos habitan en comunidades con culturas diferenciables (Corsaro 2011), por lo
que se indaga es cómo las construcciones del mundo social entre adultos y niños son
diferenciables. En el modelo teórico se incluye la distinción en los planos de la actividad
entre la perspectiva de los niños y la de los adultos.
En suma, Hedegaard (2008) propone que una epistemología dialéctica entiende
el conocimiento como una construcción desde las relaciones principales o modelos
centrales de las prácticas y sus artefactos. Esto implica poner atención a las
interacciones y las relaciones, que es donde se integran los elementos constituyentes de
lo que se busca conocer. Entonces, metodológicamente, la investigación se tiene que
construir en base a un modelo de la práctica estudiada y de los escenarios en que ocurre
esta actividad. En esta investigación, el modelo teórico, recordado en el inicio de esta
sección, permite visualizar los planos en que se da cuenta de la actividad, las distintas
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perspectivas desde donde se da cuenta de cada plano, y los elementos teórico-analíticos
que permitirán dar cuerpo a estas relaciones. Este modelo es el que se tuvo en cuenta a
la hora de entender cómo se despliegan las actividades colaborativas en los contextos
escolares, cuáles son sus artefactos, sus condiciones y su situación social.

5.1.2. Consideraciones para el diseño metodológico del estudio
En el diseño metodológico para estudiar cómo se despliega la actividad
colaborativa en la escuela se consideraron cinco elementos: 1) el tipo de estudio más
adecuado para contestar las preguntas de investigación; 2) la inclusión de las
perspectivas de los niños como grupo cultural; 3) el lugar de la investigadora en un
estudio como este; 4) los criterios de validez y confiabilidad; y, 5) los elementos éticos
que se deben incorporar. A continuación, se describe cada una de ellas.
a) Tipo de estudio

Anclado en la epistemología dialéctica recién descrita, este es un estudio
exploratorio que busca dar cuenta de las relaciones entre los elementos que se han
descrito como fundamentales para entender la actividad de colaboración entre niños en
la escuela que se presentan en el modelo teórico.

b) Consideraciones sobre los niños
En esta investigación se incorpora la perspectiva de los niños, lo que conlleva
ciertos desafíos metodológicos que se plantean en la literatura de investigaciones con
niños.
Los investigadores que han buscado explorar la infancia y el mundo de los niños,
han usado métodos de nivel macro -como encuestas a gran escala, estudios
demográficos o análisis históricos- y métodos de nivel micro –como entrevistas,
etnografías o análisis sociolingüísticos-. Todos estos métodos, que también se usan con
adultos, requerían ciertas adaptaciones para responder a la naturaleza y necesidades
sociales, físicas, cognitivas y emocionales de los niños (Corsaro, 2011). Los académicos
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que buscan entender las vidas y experiencias de los niños se enfrentan a las asimetrías
de edad y de habilidades verbales con sus investigados. Así, se han desarrollado varias
iniciativas innovadoras para mejorar este acercamiento como el trabajo con fotos,
mapeo, registros de diario, dibujos y videos. Mecanismos que aumentarían la atención y
compromiso de los niños con la tarea, pero principalmente, mejorarían la capacidad de
los niños para comunicarse con el investigador (Jorgensen & Sullivan, 2010). Además,
en función de establecer espacios de participación de los niños, la literatura propone que
es aconsejable tener en cuenta que hay muchos pasos intermedios del proceso de
investigación en que los niños pueden actuar (Woodhead, 2009). Por último, se propone
que la etnografía, la reconstrucción de historias vitales y los grupos focales, ayudarían a
superar algunas de las dificultades del trabajo con niños, sobre todo la relación jerárquica
generacional con el investigador (Lange & Mierendorff, 2009).
Considerando lo anterior, en este estudio, se incorpora la perspectiva de los niños,
a partir de la observación de sus acciones y verbalizaciones en actividades de
colaboración. Además, se buscó dar voz a los niños a través de entrevistas grupales, en
las que se refirieron a sus experiencias y pensamientos sobre los elementos del modelo
teórico, y expresaron además su interpretación sobre la experiencia vivida en las
actividades de colaboración. En función de superar en parte la relación jerárquica
generacional es que se diseñaron actividades en grupo y no con niños individualmente.
Finalmente, en los diarios de campo, se buscó verter observaciones que dieran cuenta
tanto del rol del investigador, como de su relación con los niños y de aquello que saltara
a la vista como distinciones entre lo adulto y lo infantil.

c) Lugar de la investigadora
Desde el acercamiento de la metodología dialéctica recién descrito, el investigador
participa con dos roles en la situación de investigación: como actor social que entra en
la situación y como un investigador de la práctica.
Como actor social, el investigador se incorpora en la actividad de las personas, en
sus motivos, proyectos e intenciones, es decir, lo que constituye también el objeto de
estudio, pero, como científico, el investigador tiene también que conceptualizar su propia
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participación y modificación de motivos, proyectos e intenciones como parte de las
actividades de investigación (Hedegaard, 2008).
Es importante considerar especialmente que la investigadora está en una posición
de adulta en la relación con los niños y que la desigualdad entre el adulto y el niño que
será permanentemente reproducida en la investigación (Lange & Mierendorff, 2009). De
esta manera, se toma en cuenta esta situación tanto en la recolección y producción de
la información como en el análisis de ésta, lo que en muchos casos significa simplemente
dejar manifiesta esta situación.
d) Validez y Confiabilidad
En el acercamiento dialéctico, la validez es una conceptualización de la práctica
estudiada y la situación social de los participantes de la investigación en relación con las
diferentes perspectivas. A diferencia de la investigación clásica, no es la
operacionalización de las reacciones de los niños a diferentes estímulos, pero tampoco
puede ser la triangulación hermenéutica, porque los contenidos y los métodos del
acercamiento dialéctico se definen mutuamente. Esto quiere decir que uno podría llegar
a resultados incompatibles, pero complementarios y esto no niega su validez.
En estas investigaciones dialécticas la validez está relacionada con qué tan bien
se está explicando en el modelo la relación entre la tradición histórica de la práctica y las
precondiciones de las distintas perspectivas. De acuerdo con Hedegaard (2008) la
pregunta de validación es: “¿Cómo se puede conceptualizar la participación de los niños
en sus actividades cotidianas como la base para la comprensión y que guía la práctica?”
y entonces la respuesta dependería de que tan bien puede, el modelo en uso, capturar
las diferentes perspectivas de los participantes y cómo éstas contribuyen a las
condiciones de desarrollo de los niños.
Por otro lado, desde una perspectiva positivista, la confiabilidad se logra cuando
se desarrolla una descripción leal de lo observado con independencia de quien lo escribe.
En el caso del enfoque de esta investigación, y como ya se mencionó en el apartado
anterior, quien escribe está involucrado en la actividad. La confiabilidad entonces viene
dada en la claridad con que el investigador da cuenta de la conceptualización del
proyecto y de la conceptualización del investigador en él.
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d) Consideraciones éticas
Una de las condiciones para poder hacer investigación con niños es tener el
consentimiento de los padres. Estos consentimientos incluyen garantías de privacidad y
da a los padres el derecho de conocer el material en bruto –notas de campo, filmaciones,
grabaciones, dibujos, etc.-. En el consentimiento que las familias firmaron para esta
investigación se incluyeron la descripción de la investigación y del investigador para
posible contacto. Se incluyen en los anexos para su revisión. Rara vez se pide el
consentimiento firmado de niños menores de 10 años, pero para Corsaro, quien hace
investigación con niños de preescolar, siempre debiese pedirse su asentimiento,
independiente de la edad (Corsaro, 2011). En el caso de esta investigación, se pidió a
todos los niños que participaron en los grupos firmaran un asentimiento que también les
fue explicado de manera oral. Además, a sugerencia de este mismo investigador, se llevó
un registro cuidadoso y respetuoso de lo sucedido, para enfrentar asuntos éticos
emergentes (Corsaro, 2011), pero no se detectaron este tipo de situaciones por lo que
no se hizo uso de ese material.

5.1.3. Diseño de la investigación
En esta sección se expone el diseño de la investigación, y se enumeran los
instrumentos de producción de información que más adelante se describen en
profundidad. El diseño propuesto incorpora la mirada dialéctica en base al modelo
teórico y las consideraciones mencionadas en el apartado anterior.
Se seleccionaron dos casos paradigmáticos para dar cuenta de las relaciones
propuesta en el modelo teórico. En un estudio de caso adquiere relevancia el poder dar
cuenta de las particularidades del caso, en vez de buscar elegir una multiplicidad de
casos (Stake, 1995). La elección del caso supone que en este se encuentran altas
posibilidades de desarrollar conocimiento a partir de su estudio. “La muestra es
intencionada en función de los intereses temáticos y conceptuales, y los casos se pueden
seleccionar según diversos criterios, por ejemplo, a partir de determinadas condiciones
que transforman al caso en un fenómeno único o lo constituyen en una expresión
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paradigmática de un problema social” (Neiman y Quantara, 2009, p.220). En este estudio
se definen como casos escuelas donde la colaboración, como actividad sociocultural, se
desarrolla con características marcadamente diferenciables.
Los estudios de casos se focalizan en lograr una comprensión compleja y
profunda de lo que en ellos se estudia. Al crear un diseño de investigación de dos o más
casos se hace posible construir teoría tomando como punto de partida la guía de un
determinado marco conceptual y teórico. Estos diseños permiten, a partir de diferentes
instancias de comparación, transferir los hallazgos empíricos a niveles más teóricos de
reflexión y de comprensión de procesos específicos en contextos que pueden ser
similares para otros casos (Neiman y Quantara, 2009).
Para hacer los análisis de los casos, se utilizará como base el método dialécticainteractivo propuesto por Hedegaard y Fleer (2008), donde se propone un análisis inicial,
uno situado y luego uno temático, en este último se incorpora la idea de buscar
semejanzas y diferencias, propios de los diseños de dos o más casos (Neiman y
Quantara, 2009).
De esta manera, cada caso está conformado como se muestra en la Ilustración 6.
En ella se relacionan los componentes del diseño de investigación con el modelo teórico
de la misma. Cada uno de los planos del modelo teórico es informado por los elementos
que componen el diseño de esta investigación. El plano comunitario se construye a partir
de lo que dice la escuela de sí misma y su contexto en sus instrumentos de gestión,
Proyecto Educativo Institucional (PEI) y Plan de mejoramiento educativo (PM), además
de lo que describen la docente y los niños en sus respectivas entrevistas. Por otro lado,
el plano interpersonal se construye a partir de los relatos de los actores y de lo que hacen
en las actividades de colaboración que se analizan en la investigación, a saber, una
actividad propuesta por la docente y otra que propone la investigadora. Finalmente, el
plano personal es constituido a partir de los que los niños dicen, lo que su profesora
comenta y lo que se observa en las actividades de colaboración. En los registros de
campo se recogen aspectos de la experiencia que complementan la comprensión de
cualquiera de los componentes del diseño y por lo tanto alimentan a todos los planos y
al modelo teórico en su conjunto.
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Registros de campo
Análisis de
documentos

Plano comunitario
Actividad colaborativa
en clases

Entrevista docente

Plano interpersonal

tercero básico
Entrevista grupal
niños tercero básico

(3 grupos)
Actividad colaborativa
sala de investigación

Plano personal

(3 grupos)

Ilustración 6 Diseño de la Investigación. Elaboración propia.

A continuación, se da cuenta de las estrategias de producción de
información usadas en esta investigación.

5.2 Producción de información

Para esta investigación se seleccionan dos casos paradigmáticos. En uno de ellos
se encontraron prácticas colaborativas entre niños en todos los planos del caso y en el
otro no se visualizan prácticas entre niños en ninguno de los planos. Para la selección
de los casos se realizó la acción de recolección en terreno en ocho escuelas de distintas
dependencias administrativas, condiciones de ruralidad y situación sociocultural. A partir
de esa información se eligieron los casos paradigmáticos. En cada uno de los casos se
produjeron dos tipos de información: Texto directo e imágenes y/o audio, que luego
fueron transformadas a texto.
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A continuación, se explica cómo se produjeron los datos de esta investigación. En
primer lugar, se explicitan los criterios para la selección de los casos, el foco en tercero
básico con niños de entre 8 y 9 años, y se realiza una descripción general de quienes
participaron del estudio. En segundo lugar, se explicitan las características de las
técnicas y estrategias de producción de información. Finalmente, se describe el proceso
del trabajo de campo.

5.2.1. Selección de los participantes
Para entender mejor las decisiones sobre los participantes de esta investigación,
enseguida se explican los criterios para la selección de los casos (escuelas) y de los
grupos específicos de niños dentro de la escuela y se describe la composición final de la
muestra de participantes.

a) Selección de los establecimientos o casos
Se seleccionaron dos establecimientos paradigmáticos luego de un trabajo en
terreno en ocho establecimientos que fueron seleccionados inicialmente mediante los
procedimientos del muestreo teórico (Glasser y Strauss, 2002). Lo que hace a estos dos
establecimientos paradigmáticos es que, dentro de los casos de la muestra inicial, fueron
los dos casos en que había más y menos actividades entre los niños, respectivamente.
Coincide que el establecimiento con más actividad entre niños fue un establecimiento de
dependencia particular pagada y el con menos actividad entre niños fue un
establecimiento de dependencia municipal. La selección inicial de establecimientos tuvo
como norte la búsqueda de representatividad, para lo que se establecieron los criterios
que se presentan a continuación y habrá que tener en cuenta que la selección de los dos
paradigmáticos tuvo como eje las actividades de los niños y no la condición sociocultural.
Dicho lo anterior, los criterios para la selección los primeros ocho casos de escuela
fueron los siguientes:
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•

Distintas dependencias administrativas del sistema.

Se seleccionaron establecimientos que pertenecieran a distintas dependencias
del sistema, suponiendo que esta condición sería un proxi del grupo socioeconómico
(GSE) de los estudiantes, dado que se indaga si la actividad colaborativa toma distintas
formas en diferentes grupos socioeconómicos.
•

Establecimientos mixtos

Se seleccionaron establecimientos mixtos—con niñas y niños—dado que son el
tipo de establecimientos más frecuentes y representativos de la realidad nacional.
También se seleccionan establecimientos mixtos donde pudiesen aparecer relaciones
de género en las actividades de colaboración. Como se verá, en la selección de los
grupos de niños no se forzó la realización de actividades en grupos mixtos, porque se
entiende que en la convivencia cotidiana están en un ambiente mixto al que podían hacer
referencia en las entrevistas y que se podría observar también en la sala de clases.
•

Se seleccionaron sólo establecimientos de la Región Metropolitana por
razones de factibilidad.

•

Criterios de ruralidad

Entendiendo que la actividad sociocultural también está marcada por las prácticas
culturales del contexto amplio (Ver por ejemplo Rogoff, 1989). Dentro de la selección de
los participantes, y por sugerencia de Pablo Chavajay, académico de la línea
sociocultural,

se incluyeron comunas de la región con características rurales

pertenecientes a la Asociación de Municipios Rurales de la Región Metropolitana
(AMUR).
•

Accesibilidad

La accesibilidad terminó siendo uno de los criterios para definir la muestra. Aunque
no se trata de una muestra totalmente por conveniencia, dado que se establece una
muestra basada en los criterios anteriores, finalmente, dentro de esa selección muy
amplia, se llega a los casos por razones de apertura de las instituciones y de cercanía
geográfica.
En base a estos criterios se hizo un trabajo de campo en ocho establecimientos.
Luego se eligieron dos casos paradigmáticos en tanto mostraban condiciones extremas
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en términos de cómo se desplegaba la actividad de colaboración en ellas. La
composición final de los participantes y los casos se encuentra al finalizar esta sección.
Con estos criterios iniciales se seleccionaron ocho establecimientos que se
encuentran en la Tabla 4 y luego del trabajo de campo en todas ellas, se seleccionaron
dos para ser analizadas como casos paradigmáticos, el caso 1 y 7. El único criterio para
esta selección de las paradigmáticas fue la cantidad de actividad entre niños que se
observó o se reportó, en todos los niveles, en cada caso. En uno de los casos
seleccionados las actividades entre los niños estaban virtualmente ausentes, mientras,
en el otro caso, había una propuesta, desde los niveles de gestión hasta las salas de
clases, de promover la participación de los niños en actividades de proyectos entre pares,
lo que hacía que los niños tuviesen muchas actividades entre ellos.
Tabla 4 Establecimientos seleccionados campo

CASO

DEP

1
2
3
4
5
6
7
8

PP
PP
PP
PS
PS
M
M
M

COMUNA
La Reina
Las Condes
Talagante
Curacaví
Cerrillos
Pirque
Pirque
Cerrillos
TOTAL

AMUR

DOCENTES

Urbana
Urbana
Rural
Rural
Urbana
Rural
Rural
Urbana

1
1
1
1
1
1
1
1
8

NIÑOS
GRUPOS DE
GRUPOS
TRABAJO
ENTREVISTA
Nº
Nº
Nº
Nº
GRUPOS NIÑOS GRUPOS NIÑOS
5
15
2
10
2
7
2
8
3
15
3
11
4
14
3
8
3
13
3
12
3
12
2
12
3
12
3
12
4
16
2
12
27
104
22
85

b) Selección de los niños y el curso tercero básico:
En cada establecimiento o caso se definió como grupo fundamental el tercero
básico y en él a niños de entre 8 y 9 años. Las razones para esta selección se explicitan
a continuación.
•

Niños y niñas de entre 8 y 9 años: de acuerdo al marco teórico seleccionado para
el desarrollo de esta tesis, la edad no puede ser entendida como proxi de desarrollo
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(Woodhead, 2009), dado que el contexto sociocultural es determinante para el logro
de ciertos aprendizajes. Sin embargo, es posible que los niños y niñas tengan algunas
características particulares dada la experiencia educativa que han tenido y el contexto
país donde se han desarrollado.
Desde una perspectiva Piagetana, los niños a partir de los 7 años, una vez que
han iniciado su escolaridad, dan un giro decisivo en su desarrollo mental. De acuerdo
a este autor, los niños ya son capaces de cooperar con otros niños y diferencian su
punto de vista y del de otros. Junto con esto, ya han entrado en una etapa de
operaciones racionales, es decir, pueden resolver problemas concretos mentales y
pueden pensar de manera lógica porque son capaces de considerar variados factores
frente a un problema propuesto (Piaget, 1991). Entonces, estos niños habrían
adquirido capacidades cognitivas fundamentales, que serán de mucha utilidad, para
lo que se propone que hagan durante esta investigación, sobre todo en términos de
relacionar la experiencia realizada en actividades concretas, con actividades que
hacen o refieren mediante el recuerdo, en el momento de la entrevista grupal.
Toda vez que los niños ya han tenido al menos un par de años en el sistema
escolar, han ido, probablemente, desarrollando estrategias de regulación y
mantención de la atención, que les serán importantes para el desarrollo de las
actividades grupales. En este período de la vida los niños y niñas van a “dar forma a
la función ejecutiva, el control consciente de los pensamientos, emociones y acciones
para alcanzar metas o resolver problemas” (Papalia, 2010, p.297). Ahora bien, esto
es parte también de lo que será posible observar en esta investigación y que se
hipotetiza se relacionará de manera importante con las experiencias previas de
colaboración y con el contexto en que éstas se realizan.
Por otro lado, los niños de 8 y 9 años tienen un buen manejo del lenguaje para
comunicarse, pero pueden existir grandes diferencias dependiendo de los contextos
de vida de los individuos (Papalia, 2010). Lo que propone esta investigación es que
la probabilidad de este desarrollo facilitaría el logro de resultados más complejos a la
hora de que los niños y niñas describan lo que ocurre con la colaboración en sus
contextos de vida.

105

De acuerdo a Piaget (1999) los niños entre 8 y 10 años se observa una
necesidad creciente de agruparse, aunque no constituyen todavía equipos duraderos,
dadas limitaciones sobre las acciones de cooperación y control mutuo. A esta edad,
las reglas de sus juegos se unifican, sus discusiones y otros intercambios se hace
más sistemáticos, y su lógica da cuenta de un fortalecimiento de la reflexión común.
Aunque estos hallazgos de Piaget son situados, parece interesante que es un
momento en que él sitúa a los pares como fundamentales. En suma, los 8 y 9 años
serían un período de la vida en que ya se han instalado ciertas competencias que
facilitarían el desarrollo de esta investigación.
•

Tercero básico: además de la edad de los niños, el estudio en el nivel de tercero
básico del sistema escolar presenta algunas ventajas para esta investigación. En
primer lugar, por las características actuales del sistema educativo, en general los
establecimientos educacionales mantienen una docente que es jefe de curso e
imparte la mayoría de las asignaturas del currículum. Esto permite, primero, conocer
el estilo pedagógico de la profesora y en el que están inmersos los niños la mayor
parte del tiempo. De esta manera, se simplifica ligeramente el análisis institucional.
En segundo lugar, la existencia de una profesora jefe, facilita el acceso y la
planificación de la observación de las actividades colaborativas. En segundo lugar,
en tercero básico no se realizan evaluaciones estandarizadas del sistema nacional
de evaluación, lo que puede facilitar que las escuelas acepten participar en esta
investigación sin temer por la interferencia en los resultados de las pruebas.
Finalmente, tercero año básico se constituye en el año intermedio de la formación
básica chilena a partir de que ésta termina en sexto básico. Por estos motivos en
cada establecimiento seleccionado se trabajó con un curso del nivel de tercero
básico.

•

Selección de los grupos de niños: En cada tercero básico se seleccionan al menos
tres grupos de niños para ser observados en dos actividades de colaboración, una
diseñada por la investigación y otra propuesta y liderada por la docente del curso.
Esos mismos grupos participaron también en las entrevistas grupales diseñadas para
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ellos. Cada grupo de niños estuvo constituido por al menos tres representantes. Esta
fue una demanda desde la investigación dado un conjunto de dos niños conforma
una dupla y no un grupo donde pueden aparecer dinámicas diferentes de
colaboración. Los grupos se constituyeron, en primer lugar, considerando solamente
los niños que tenían consentimientos para participar en la investigación firmados por
sus familias. Luego, se respetó el criterio que usa regularmente la profesora para
asignar u organizar los grupos cuando los hace, es decir, el grupo de niños con
consentimiento era reagrupado con el criterio de la docente.
c) Participantes considerados en el estudio: Finalmente, los participantes
seleccionados para este estudio de estos dos casos paradigmáticos fueron un colegio
particular pagado y una escuela municipal con las siguientes características
generales.
•

Colegio 1: particular pagado

Este colegio es particular pagado, laico y mixto. Atiende alrededor de 280
estudiantes que asisten a cursos entre prekinder y octavo básico, lo que permite que
haya alrededor de 25 alumnos por sala. Es un establecimiento que fue fundado hace 25
años como un proyecto con valores humanistas. En su proyecto educativo no ponen el
logro como fin, sino como un medio para alcanzar la satisfacción de estudiantes y del
establecimiento, sin embargo, mencionan que han alcanzado el mejor puntaje nacional
en las pruebas estandarizadas. De acuerdo a los resultados del SIMCE, es un colegio
con resultados mayores o iguales a establecimientos de su mismo nivel y en los
indicadores de desarrollo personal y social tiene resultados entre 79 y 85, lo que es
bastante alto. Tienen instalados los proyectos como práctica pedagógica regular, tanto a
nivel institucional como por grado. De este establecimiento participaron la profesora jefe
y 15 niños, de 16 que tuvieron consentimiento, distribuidos en tres grupos de trabajo para
las actividades de colaboración y la entrevista grupal.
•

Escuela 2: Municipal

Este establecimiento tiene una matrícula de 369 alumnos entre prekinder y octavo
básico, lo que permite que en promedio haya alrededor de 36 alumnos por sala. La
escuela fue fundada en 1917 y acaba de cumplir 100 años, es pública desde 1950. Está
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emplazada en un lugar de áreas verdes y con casas de campo patrimoniales a su
alrededor. Es una escuela que ha sido reconocida públicamente. Ha obtenido en siete
oportunidades (período 1996-2013) la excelencia académica por parte del Ministerio de
Educación de Chile (MINEDUC) por sus resultados académicos y de acuerdo al Sistema
Nacional de Evaluación de Desempeño (SNED). Logra un resultado en las pruebas
estandarizadas SIMCE muy por sobre el promedio de establecimientos del mismo grupo
socioeconómico. Atiende entre un 40% y un 63% de niños vulnerables (IVE), por lo que
están adscritos a la ley SEP. Es una escuela donde los niños de tercero básico nunca
han trabajado entre ellos en la sala de clases. De este establecimiento participaron la
profesora jefe y 14 niños, de 25 que tuvieron consentimiento, distribuidos en tres grupos
de trabajo para las actividades de colaboración y entrevista grupal.

5.2.2. Técnicas y procedimiento de producción de información
En este aparatado se explica la producción de información en los dos casos
seleccionados. Para ello se explicita como fue el diseño de la generación de información
y se describen las técnicas de producción de información utilizadas. Se incluyen en este
apartado también los instrumentos éticos utilizados.

a) Procedimiento de generación de información
La recolección de información se generó en un proceso que llevó al menos tres
semanas en cada establecimiento. Como se muestra en la Ilustración 7, durante las
primeras semanas se hicieron los contactos iniciales y entrevistas de coordinación con
las autoridades de los establecimientos con el propósito principal de conseguir
autorización para realizar el estudio.
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SEMANAS
PREVIAS

SEMANA 1

ENTREVISTAS
CON
AUTORIDADES
Y/O DIRECCCIÓN

RECOLECCIÓN
DE DOCUMENTOS

G1
COLABORACIÓN
SALA DE CLASES

G1
COLABORACIÓN
ROMPECABEZAS

G1
ENTREVISTA
GRUPAL

CONTACTOS
INICIALES

ENTREVISTA
DOCENTE

G2
COLABORACIÓN
SALA DE CLASES

G2
COLABORACIÓN
ROMPECABEZAS

G2
ENTREVISTA
GRUPAL

ENVÍO DE
CONSENTIMIENTOS

G3
COLABORACIÓN
SALA DE CLASES

G3
COLABORACIÓN
ROMPECABEZAS

G3
ENTREVISTA
GRUPAL

SEMANA 2 Y SIGUIENTES

REGISTRO DE CAMPO

Ilustración 7 Procedimiento de generación de información

La segunda semana de la investigación, que no siempre fue la semana
cronológicamente siguiente, se recolectaron los instrumentos de gestión, se hizo la
entrevista a la docente y se enviaron los consentimientos a las familias para su firma.
Una vez que se contó con los consentimientos se hicieron las actividades con los niños.
En una sesión, que en la ilustración se muestra enmarcada por una línea punteada más
gruesa, se grabó la actividad de tres grupos en paralelo, mientras participaban de la clase
diseñada por su docente. Luego, en tres sesiones distintas, marcadas en la ilustración
con un contorno negro más grueso, se grabó primero la participación de un grupo de
niños en la actividad del rompecabezas y luego en una entrevista grupal.
De esta manera en cada caso se realizaron una entrevista a la docente, tres
entrevistas a grupos de niños y se grabaron seis actividades de colaboración entre niños.
Los objetivos y diseño de cada uno de estos instrumentos en la siguiente sección.
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b) Técnicas de producción de información
Teniendo en consideración el diseño para la producción de información, en esta
investigación se utilizaron tres tipos principales de técnicas: actividades de colaboración,
entrevistas y diario de campo. En esta sección se describen estas técnicas en detalle.
Antes de la aplicación de cualquier técnica de producción de información, todos
los involucrados (directivo, docente del curso, apoderados y niños) completaron
consentimientos y asentimiento informados. Sólo se permitió la participación de niños
que tenían el consentimiento de sus familias y hubiesen firmado sus asentimientos.
(1) Actividades de colaboración
Las actividades colaborativas entre niños analizadas en esta investigación toman
como referente una serie de investigaciones realizadas por Rogoff y su equipo (ver por
ejemplo: Mejia-Arauz, Rogoff, Dexter y Najafi, 2007 o Angelillo, Rogoff, & Chavajay,
2006). En estas investigaciones se propone la realización de actividades de colaboración
en función de grabar y analizar la organización social que los participantes establecen
en ellas. Siguiendo esta idea, en esta investigación, se propone la realización de
actividades de colaboración para grabar y luego analizar la perspectiva de los adultos y
de los niños en las actividades en términos de su organización social, motivos, reglas y
mediadores. En otras palabras, desde la perspectiva de los adultos, dar cuenta de las
reglas que establecen, los mediadores que proponen, la organización social que
demandan y los motivos que asocian a las actividades que diseñan. Por otro lado, y
desde

la perspectiva de los niños, dar luces de cómo éstos reproducen

interpretativamente (Corsaro, 2011) lo propuesto por los adultos y gestionan su
organización social, establecen sus reglas, motivos y mediadores.
Las actividades de colaboración entre niños propuestas fueron una actividad entre
niños en la sala de clases que diseñó cada profesora, por lo tanto son distintas en los
dos casos, y una actividad propuesta por la investigación que es similar en todos los
casos. A continuación se describe brevemente cada una de estas actividades.
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a) Actividad colaborativa diseñada por la docente: La colaboración en la sala de
clases es una actividad diseñada por la docente a cargo del curso. Se le pide una
clase con trabajo en grupo como la haría regularmente. En el caso de la escuela
municipal la docente no hacía actividades en grupo, por lo que se le pidió que lo
hiciera para la investigación. Las reglas desde la investigación son que los niños
tienen que estar sentados en grupos de entre 3 y 5 niños y que tengan
consentimientos informados. No se establece el límite de tiempo que los niños tienen
que estar trabajando entre ellos, ni la organización social al interior de los grupos, ni
demandas de contenido. Esta actividad se desarrolló en la sala regular de clases de
cada curso y en ella se instaló una cámara sobre cada grupo y desde esa posición
se grabó la clase completa, estuvieran los niños en una actividad entre ellos o no, de
esta manera se pudo dar cuenta del conjunto de la actividad propuesta por la docente
y no solo del período de trabajo en grupos. Con esta actividad se estudian las
condiciones de posibilidad establecidas por el adulto que se construyen en la sala de
clases en general. Además, se buscar conocer cómo los niños despliegan la actividad
colaborativa entre ellos en ese contexto (motivos, reglas, organización social y
mediadores), tanto dentro de los grupos como en la relación con los demás grupos
de niños.
b) Actividad colaborativa diseñada por la investigadora:

La actividad de

colaboración en la sala de investigación se realizó en una sala especialmente
acondicionada para la actividad. Esta actividad se realizó en horario de clases y en
la sala solo se encuentra la investigadora con los niños y las cámaras. En los
consentimientos se ofreció compartir algo para comer o tomar para los niños en este
espacio, con la idea que esto podría hacer un quiebre con lo que venían haciendo en
la sala de clases y retribuir a los niños su colaboración.
Para la aplicación de esta actividad colaborativa se estableció un guion. El guion,
como sugiere Mejia-Arauz, Rogoff, Dexter y Najafi (2007), especifica las acciones y
las palabras que se usan para las instrucciones, se define que tan explícitas serán
las instrucciones y qué hacer frente a ciertas preguntas o intervenciones. En el caso
de esta actividad, se inicia siempre con la explicación y firma de asentimiento, luego
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se hace una pequeña conversación para romper el hielo y finalmente, se invita a
resolver el rompecabezas juntos. Se advierte que no es fácil pero que se puede, que
no hay un tiempo definido y que se fijen bien que tiene dos partes casi iguales, pero
no iguales. Dentro del guion se propone también que, si en 20 minutos no han logrado
armar una cantidad significativa del rompecabezas, la investigadora puede ofrecer
ayuda y sólo ayudará si los niños lo aceptan. Las tecnologías para el registro de esta
actividad son video y notas de campo.
En los estudios que sirvieron de referente para esta investigación se utilizaron puzles
tridimensionales, origami o rompecabezas tradicional. El último fue el seleccionado
para esta investigación. El rompecabezas con que trabajan los niños tiene 100 piezas,
como se puede ver en la Ilustración 8 se compone de dos imágenes casi iguales, que
luego sirven para encontrar diferencias. Alrededor de la imagen principal hay un
marco celeste con dibujos de pretzels. En las imágenes hay caricaturas con ocho
personajes en una plaza y está rotulado para niños de seis años.

Ilustración 8 Rompecabezas utilizado en la actividad de investigación
112

Tiene un buen nivel de dificultad para la tarea de esta investigación dadas dos
condiciones. En primer lugar, los niños con mucha experiencia en la construcción de
rompecabezas parten por la orilla como estrategia conocida, pero en este
rompecabezas la orilla está desarticulada del centro, lo que los obliga a generar una
nueva estrategia, lo que eventualmente les invita a activar la relación con los demás
niños y niñas de la actividad. En segundo lugar, al tener dos partes casi iguales, pero
no del todo iguales, les impide dividirse el rompecabezas completamente, dado que
tienen que estar permanente revisando de cuál de los lados del rompecabezas es
cada una de las piezas. Este juego de las diferencias resultó ser de ayuda también
para dar cuenta de la perspectiva de los niños y la creación de motivos y reglas
diferenciables de la regla adulta, que era hacer el rompecabezas, no jugar a buscar
diferencia.
La actividad de la investigación, como se ha descrito hasta ahora, fue piloteada con
un grupo de niños previo a su aplicación en el trabajo de campo de esta investigación.
Se hizo un segundo piloto con otra actividad, pero fue descartada. Con este piloto se
decidió que la duración de la actividad era adecuada para los tiempos escolares, el
nivel de dificultad era relativamente desafiante, pero era suficiente para forzar la
necesidad de coordinarse entre niños, dada esta dificultad, sin embargo, se incorporó
en el guion la advertencia de su dificultad y la posibilidad de ayuda a los 20 minutos.
(2) Entrevistas
En estas investigaciones de Rogoff y su equipo, que se tomaron como referencia
fundamental para el diseño de los artefactos de producción de información, se propone
la realización de entrevistas para recolectar las perspectivas de los actores sociales
sobre la actividad de colaboración. En el diseño de la investigación se establece que las
entrevistas ayudan a iluminar los tres planos de la actividad sociocultural, el comunitario,
el interpersonal y el personal.
Las entrevistas que se incluyeron en esta investigación fue una a la docente,
realizada como primera actividad, y una grupal con los niños, realizada inmediatamente
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a continuación del trabajo colaborativo de la investigación. A continuación se describe
cada entrevista brevemente.
a) Entrevista a la docente: La entrevista a la docente es la primera actividad de
recolección de información que se hizo en cada establecimiento. La entrevista
cumplió un doble propósito, por un lado, producir información y, por otro,
generar una relación de confianza y compromiso con la docente, ya que ella
sería la encargada de gestionar el cumplimiento del resto de las actividades
de la investigación.
Teniendo lo anterior en mente, la producción de información de esta entrevista
también estuvo diseñada en dos partes. Primero se solicitó a la docente que
hiciera un sociograma de los niños de su curso y luego se le hicieron preguntas
sobre los tres planos de la actividad. La construcción del sociograma tenía
como principal objetivo conocer cómo era la organización social de los niños y
conocer cómo la profesora se refería a ellos. Para esta construcción la docente
contaba con una hoja grande de block y post it con los nombres de los niños
de su curso. A cada docente se le solicitó que describiera los grupos naturales
en el curso, los niños más populares, como amigos y para trabajar, y los niños
más aislados o con más dificultades. Se le pidió que fuese pensando en voz
alta lo que iba construyendo y eso es lo que se analizó más adelante. En la
segunda parte de la entrevista a la profesora se le preguntó sobre las
actividades de colaboración entre niños en general, en su práctica docente y
en la escuela. En esta segunda parte se recogieron elementos que nutrieran
la comprensión de los planos comunitario, interpersonal y personal de las
actividades de colaboración que se estaban estudiando.
En un tercer momento, ya fuera de la entrevista propiamente tal, se coordinó
el trabajo de las semanas siguientes: el envío de sobres, el diseño y grabación
de la clase, la coordinación de la sala especial y la coordinación de los grupos
de niños. Para todo esto se entregó a la profesora una lista de chequeo para
que tuviese ordenado lo que se le pedía hacer y no le pareciera muy
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abrumador. Las profesoras participantes de la investigación recibieron un libro
en agradecimiento a su participación.
b) Entrevistas a los niños: Uno de los desafíos de las entrevistas con niños y
niñas es facilitar que los niños pudiesen expresar sus experiencias y opiniones,
dar cuenta de sus competencias morales, cognitivas y sociales en las palabras
de Mayall (2009). Por ello, se propuso que el rol de la investigadora fuese guiar
la entrevista, manteniendo en mente las preguntas centrales, pero intentando
seguir la línea reflexiva de los niños.
Se diseñó una pauta de entrevista que permitiese considerar estos espacios
de exploración. En términos sintéticos, las entrevistas de los niños
comenzaban recogiendo comentarios generales de la actividad colaborativa
en que acababan de participar y si correspondía, la que habían experimentado
en la sala de clases. La idea era recoger el recuerdo de las relaciones que ahí
experimentaron con preguntas como: ¿cómo lo hicieron?, ¿algo les costó?,
¿habrían hecho algo distinto? Luego la entrevista buscaba traer desde el
recuerdo experiencias de colaboración dentro y fuera del contexto escolar, de
tal manera de poder dar cuenta de elementos de los tres planos de la actividad
con preguntas del tipo: ¿qué hacen en este colegio entre niños?, ¿qué
experiencia han tenido en clases con los trabajos en grupo? ¿qué les pasa a
ustedes cuando trabajan en grupo?

Esta entrevista fue dirigida por la

investigadora y es registrada en video, lo que facilitó la comprensión y
transcripción de lo dicho por los niños. Las notas de campo se realizaron al
finalizar la entrevista.
c) Análisis de documentos escritos
La revisión de textos se usó como técnica de producción de información a través
del análisis de los instrumentos de gestión de las escuelas y el diario de campo de la
investigadora.
Los instrumentos de gestión escolar revisados son los Proyectos Institucionales
(PEI) y los Planes de Mejoramiento Educacional (PME) de cada establecimiento. De ellos
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se rescató la descripción sociocultural que se hace del contexto social donde está el
establecimiento, la descripción que el establecimiento hace de sí mismo, sus motivos,
mediadores discursivos, mediadores físicos, reglas y organización social, y lo que dice u
omite sobre las relaciones entre los niños y las actividades de colaboración.
Por otro lado, el diario de campo son notas y comentarios registradas durante el
trabajo de campo que luego han sido de utilidad para comprender o interpretar algunas
de las acciones observadas.

d) Autorizaciones, asentimientos y consentimientos
Aunque no son técnicas de producción de información, el cumplimiento de los
requerimientos éticos salvaguarda la participación de los sujetos involucrados y permiten
acceder a las fuentes de información con seguridad para todas las partes.

Esta

investigación tiene cuatro formas, a saber: a) autorización que completaron las
autoridades de los establecimientos; b) los asentimientos que firmaron los niños antes
de iniciar sus actividades; c) el consentimiento de la docente; y, d) el consentimiento de
los niños firmado por el apoderado. Todos estos documentos fueron revisados y
aprobados por el comité de ética de la Universidad Diego Portales con fecha 18 de abril
de 2016 y se adjuntan en los anexos.

5.2.3. Trabajo de campo
El trabajo de campo se realizó durante el segundo semestre de 2016. Se planificó
originalmente un campo de seis casos, que luego fue modificado y se incorporaron tres
casos más, uno de cada dependencia. Sin embargo, la última semana de noviembre
hubo un problema en el establecimiento particular subvencionado que ya estaba en la
muestra y que desistió de participar. Dado el momento del semestre no fue posible
conseguir otro establecimiento. De este trabajo de campo se seleccionaron los dos casos
paradigmáticos que se incluyeron en esta investigación.
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Tabla 5 Trabajo de campo
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Como se muestra en la Tabla 5, el trabajo de campo implicó estar en terreno todas
las semanas del semestre, con excepción de la semana del 18 de septiembre y la
segunda semana de noviembre. Las escuelas que fueron seleccionadas como caso
paradigmático son la 1 y la 7 y están marcadas con otro color. En general las actividades
de la producción de información tomaron alrededor de tres semanas, pero hubo algunas
excepciones debido, principalmente, a dificultades de organización y coordinación de y
con el establecimiento.
A continuación, se describe el trabajo de campo en los dos casos de este estudio.
a) Caso 1 Escuela Particular Pagada: Este es uno de los colegios que salió en
el listado inicial de establecimientos que podían ser parte de los participantes
de la investigación. Se accedió a él por un contacto personal que conocía a la
directora. La primera reunión fue con la directora y la psicóloga del colegio,
donde se les expuso de qué se trataba el proyecto. Se mostraron
entusiasmadas y aceptaron la idea de que trabajara ahí. Ellas, en otro
momento, explicaron la investigación a la profesora y escribieron una carta del
colegio que adjuntaron al envío de sobre para las familias.
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Con la profesora del tercer año se coordinó vía correo electrónico la siguiente
actividad. Fue muy receptiva y amable y se realizó la entrevista en una oficina
que le prestaron para esos fines. Como estaba planificado, esta primera
entrevista con la profesora terminó con la coordinación de las actividades con
los niños. De esta manera, luego de su participación en la entrevista, la
profesora envió los sobres a las familias, adjuntando también la carta del
colegio en que se explicitaba la adhesión. Además, la profesora coordinó el
uso de las salas para las actividades de les niños (entrevistas y
rompecabezas), que se hicieron en la sala de arte y el laboratorio, dependiendo
del día. Uno de los días en que se hizo la actividad en el laboratorio, hubo una
actividad afuera de la sala que dificultó la comprensión de los registros
realizados. Además, la profesora me permitió grabar una clase en que estaban
haciendo proyectos en la sala regular.
En función de lograr todas las actividades, el proceso de producción y
recolección de información se realizó en varios días de los meses de agosto y
septiembre de 2016.
Sobre la devolución de los consentimientos y los cuestionarios enviados a las
familias, solo una familia escribió que no quería que su hija participara, los
demás consentimientos no fueron devueltos. Se logró reunir 16 cuestionarios
del total de 25 niños del curso, lo que representa un 69,6% del tercero básico.
Luego, una vez que la profesora hubo recibido los sobres de las familias, ella
misma hizo un listado de los niños con consentimiento y coordinó los grupos
de niños que participarían en la actividad de la investigación. El criterio primero,
establecido en coordinación con la investigadora, es que sólo podían ser
grabados los niños que tenían consentimientos de sus familias. Todos los
niños firmaron el asentimiento con la profesora en la sala de clases. Por
petición de la profesora, todos los niños participaron de la actividad de la
investigación en una sala anexa. Después de la realización de cada uno de los
rompecabezas, los niños participaron de la entrevista grupal. Luego, en el
último día del trabajo de campo, se realizó la grabación de los grupos de niños
durante la clase, éstos se sentaron en los grupos de proyecto, que no fueron
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los mismos grupos que los que hicieron para la actividad de la investigación.
Hubo grupos mixtos y unisex, siempre de tres a cinco niños, que era otra
exigencia de la investigación. Una de las entrevistas fue con dos grupos juntos,
con un total de siete niños.
Finalmente, el corpus de este caso está conformado por una entrevista formal
a la profesora, varias conversaciones informales, que se reflejan en notas de
campo. Se grabaron cinco grupos de niños haciendo la actividad de la
investigación y la entrevistas. En el análisis se consideraron los tres grupos
que hicieron la actividad como estaba diseñada. Se grabaron cuatro
entrevistas grupales, una de ellas con dos grupos juntos y se consideraron
todas ellas en los análisis. Finalmente, se grabaron tres grupos mientras
hacían la actividad de proyectos en sala, dirigidos por la profesora. Esta es la
actividad que hacen regularmente para el trabajo del proyecto.
b) Caso 2 Escuela Municipal: El siguiente caso también formaba parte del
listado inicial de establecimientos que podían ser parte de la muestra. Esta
escuela está en una comuna de la Región Metropolitana que puede ser
clasificada como rural de acuerdo a la asociación AMUR. Llegué a esta escuela
también por un contacto personal de un tercero con un concejal de la comuna,
quien recibió en primera instancia a la investigadora para explicarle el
proyecto. Luego se realizó una entrevista con el director de educación para
exponerle el proyecto, y este a su vez derivó a la investigadora a dos escuelas,
de dónde se obtuvo la escuela pública. Posteriormente se hizo contacto con la
directora del establecimiento, quien entrevistó a la investigadora junto con la
jefa de UTP y ambas dieron la autorización para la realización de la
investigación. A continuación, en la misma reunión, llamaron a la profesora de
tercero básico a la oficina y ellas hablaron directamente con la profesora.
Unos días más tarde la profesora del tercer año, me recibió amablemente y se
realizó la entrevista inicial en una oficina en el área de dirección que le
prestaron para esos fines. Como estaba planificado, esta primera entrevista
con la profesora terminó con la coordinación de las actividades con los niños.

119

De esta manera, luego de su participación en la entrevista, la profesora envió
los sobres a las familias. Desde la dirección se coordinó el uso de la sala de
lectura para las actividades de investigación y entrevista de los niños. La
profesora permitió grabar una clase en la que hizo una actividad en grupo. Ella
nunca había hecho una actividad grupal con estos niños y como lo dice en la
entrevista, decidió hacer de esta petición una experiencia para dar inicio a este
tipo de actividades. Los niños, por su lado, habían tenido algunas experiencias
de hacer actividades en grupo en la hora de biblioteca, pero a cargo de otra
docente y como lo explicitó en la entrevista, con ciertas aprehensiones de parte
de su profesora jefe.
En función de lograr todas las actividades, el proceso de producción y
recolección de información se realizó en varios días de los meses de agosto y
octubre de 2016. Sobre la devolución de los consentimientos enviados a las
familias, se logró reunir 29 cuestionarios del total de 40 niños del curso, lo que
representa un 72,5% del tercero básico.
Luego, una vez que la profesora recibió los sobres de las familias los entregó
a la investigadora, quien hizo una lista con los nombres de los niños con
consentimiento y la profesora definió los grupos. En la actividad de la
investigación y en la actividad de la sala de clases se mantuvieron los mismos
grupos. Hubo grupos mixtos de tres a cinco niños, que era una exigencia de la
investigación.
La actividad en la sala de clases se hizo en días cercanos a la actividad de
investigación, por esto algunos grupos de niños en la entrevista posterior a la
actividad del rompecabezas expresaron algunas ideas relativas a la actividad
de la sala de clase diseñada por la docente. La actividad de la investigación
se hizo sacando a los grupos de niños de la sala de clases y llevándolos a una
sala especial de lectura. Esta sala estaba alfombrada, con espacios de lectura
y libros en estantes. Es una segunda biblioteca de la escuela. Hubo una
dificultad con uno de los grupos de niños porque estuvieron durante un recreo
en la actividad y se perdieron la posibilidad de comer su colación de la mañana.
Yo no sabía de esta situación en el momento, por ello cuando me enteré les
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ofrecí cereales y jugo. Finalmente, el corpus de este caso está conformado por
una entrevista formal a la profesora, algunos comentarios recogidos durante la
actividad de clases. Se grabaron cuatro grupos de niños haciendo la actividad
de la investigación y entrevistas. En el análisis se consideraron tres grupos que
hicieron la actividad como estaba diseñada. Se grabaron cinco entrevistas
grupales. Se consideraron todas ellas en los análisis. Finalmente, se grabaron
tres grupos mientras hacían la actividad en la sala de clases, dirigidos por la
profesora.

5.3 Análisis
Este último apartado del marco metodológico describe cómo se realizaron los
análisis de la información producida en los trabajos de campo. En esta introducción se
hace referencia a la metodología que se utiliza como base para el diseño para dar cuenta
de la relación que tiene con la forma de análisis propuesto. Luego se hace una reflexión
en torno a la unidad de análisis y, por lo tanto, a los requerimientos que esta demanda
al análisis. En tercer lugar, se recuerdan las categorías de análisis, que provienen del
modelo teórico propuesto al finalizar el marco teórico. Por último, se describe la
estrategia de análisis con sus distintos componentes.
Como se dijo anteriormente, para estudiar la actividad sociocultural implica salir
de la mirada individual sobre las habilidades para la colaboración, y enfocarse en las
relaciones sociales. De esta manera, el primer desafío del diseño metodológico de esta
investigación fue poder dar cuenta de esa complejidad, “el objetivo es investigar las
condiciones al mismo tiempo que cómo los niños participan en las actividades. Esto
permite que las condiciones y el desarrollo del niño sean conceptualizados como un todo”
(Hedegaard, 2008, p.35).
Para poder investigar las condiciones y el desarrollo como un todo se diseñó un
modelo teórico que incorpora una estructura, con tres planos de actividad, en cada uno
de ellos se incluye una perspectiva adulta y una infantil, y elementos transversales que
dan contenido a esa estructura.
Para dar cuenta de las relaciones de este modelo se utiliza como estrategia de
análisis la propuesta por Hedegaard y Fleer (2008) quienes proponen que para estudiar
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en simultáneo las relaciones y el todo es posible seguir un procedimiento que va
transitando desde un análisis inicial o del sentido común, y sobre este se construye un
análisis de la práctica situada y finalmente un análisis temático.
El análisis inicial o del sentido común busca objetivar las interacciones de los
participantes. Este nivel no requiere conceptualización explícita de los hallazgos y se
realiza con piezas de información individuales y sin conjuntos cruzados de datos. En el
segundo nivel de análisis, el de la práctica situada, el análisis se mueve desde la
actividad singular y se relaciona con otras actividades en el mismo escenario. Como
establece Hedegaard (2008):
los motivos dominantes, los patrones de interacción y los problemas pueden
ser explicitados en este nivel. Las relaciones conceptuales son usadas
explícitamente en el análisis de los escenarios de actividad, en la búsqueda
de patrones conceptuales (p.58).
El análisis en este nivel es sistemático, donde los patrones de interacción son
considerados individualmente y se van creando narrativas que a través de un proceso
iterativo de formular y reformular categorías termina en la propuesta de nuevas ideas y
conceptos.
Finalmente, el análisis temático se conecta directamente con las preguntas de la
investigación (Hedegaard, 2008). El propósito aquí es encontrar patrones significativos
que llevan a la generalización y a la interpretación situada en relación al objetivo de
investigación. Aquí la dialéctica entre el objetivo de la investigación, las precondiciones
teóricas y materiales concretas se hace evidente. Es desde te aproximación temática
que se busca la construcción de teoría.
En las siguientes páginas se recuerda la unidad de análisis para dar sustento al
análisis y se va explicitando paso a paso lo que se desarrolló en esta investigación

5.3.1. Unidad de análisis
En esta tesis se considera como unidad de análisis la actividad colaborativa entre
niños en la escuela, no los niños individuales, tampoco el caso de la escuela. Una
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explicación detallada de la actividad de colaboración se puede encontrar en el marco
teórico.
Desde la perspectiva sociocultural la unidad de análisis no es un elemento aislado,
sino que la unidad contiene y preserva las características del todo (Vygotsky, 1997).
Vygotsky, usando el ejemplo del agua para explicar su idea de unidad de análisis,
propone que una alternativa para estudiar el agua es estudiar cada una de sus moléculas
por separado, pero esto no llevará necesariamente a comprender el agua. En este
enfoque se busca estudiar el agua, aquello donde están integrados las moléculas. Es
desde esta comprensión que la unidad es la actividad colaborativa entre niños en la
escuela, ni los niños, ni la escuela.
La actividad colaborativa, entendida como una actividad en que los niños se
organizan en función de un propósito compartido (Rogoff, 1989) es la unidad más
pequeña en este estudio que permitirá conocer la organización que los niños crean, las
condiciones de posibilidad que se establecen en las escuelas y la relación de esas
condiciones de posibilidad con lo que los niños hacen y podrían desarrollar.

5.3.2. Categorías de análisis de datos
A partir del marco teórico se desarrolló un modelo teórico en que se incluyen las
categorías de análisis de la actividad colaborativa. Estas categorías y el modelo fueron
desarrolladas y explicados en el marco teórico, en el modelo sintético teórico y ahora se
transforma en las categorías iniciales para el análisis de datos.
En primer lugar, una línea de categorías surge de los elementos estructurales del
modelo. De esta manera, se establece como categoría inicial la distinción de la mirada
sobre la unidad en planos de la actividad en la lógica propuesta por Rogoff (1989). En
segundo lugar, se integran en la distinción en cada plano de las perspectivas, adulta e
infantil, desde el punto de vista de Hedegaard (2008) incorporado desde el inicio como
elemento analítico. Esta mirada se complementa con la propuesta de Corsaro (2011)
quien propone que esta perspectiva no es solo otra por lo fenomenológicamente distinta
que es la experiencia, sino que es distinta por el lugar social que ocupan los niños en
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relación con los adultos. Por lo tanto, analíticamente se busca dar cuenta de esa
distinción de perspectiva como individuos que forman parte de las actividades y también
como colectivo con una posición social determinada.

Hay una excepción en las

categorías analíticas en el plano personal, en este plano sólo se considera la perspectiva
infantil, dado el interés y foco de esta investigación.
A partir de esta comprensión global de los planos y perspectivas se busca dar
cualidad a la actividad de colaboración entre niños a partir de la descripción de los
motivos, reglas, organización social y mediadores que se ponen en acción en la actividad
de colaboración en cada uno de estos niveles estructurales. En el plano personal se
incorpora la categoría de involucramientos para dar contenido más fino a esta
perspectiva infantil.
En suma, en línea con el modelo teórico, los análisis se realizan en función de las
categorías aquí y ahí presentadas.

5.3.3. Estrategia de Análisis
En este apartado se explica la estrategia usada para aplicar las categorías recién
mencionadas en el análisis de la actividad colaborativa buscando responder la pregunta
de investigación: ¿cómo se despliegan las actividades de colaboración entre niños en la
sala de clases, y cómo este desenvolvimiento se relaciona y se modifica en distintos
contextos socioculturales? A continuación, se presenta cómo se preparó el material para
ser analizados y luego los procedimientos utilizados.

a) Preparación del material recolectado para el análisis
Antes de empezar los análisis, el material fue preparado para su utilización, ya
sea mediante transcripciones o desarrollando descripciones narrativas de las imágenes
que luego se transformaron en protocolos de análisis.
En primera instancia se trascribieron las grabaciones, videos, las entrevistas y lo
dicho por los actores en las actividades de colaboración. Luego, con las actividades de
colaboración grabadas en audiovisual se desarrollaron protocolos (Fleer, 2008). Los
protocolos buscan hacer descripciones de las escenas filmadas considerando las
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preconcepciones teóricas que guían esta investigación. Se describe cada escena y luego
en ellas se describen los elementos relacionados con los preconceptos que son de
interés para esta investigación: motivos, organización social, mediadores, reglas e
involucramiento. De acuerdo con Fleer (2008), desde la comprensión de que no hay
investigación sin preconcepciones, propone que las preconcepciones con que se
construyen los protocolos deben ser explícitas dado que son las que están guiando la
investigación. De acuerdo con esta académica, la principal diferencia entre el proceso
de descripción de los protocolos y la escritura interpretativa es el tiempo y el espacio en
que se realizan estas actividades. La escritura y la creación de protocolos se realiza en
conexión inmediata con la actividad que se está investigando, en este caso, en la
observación de escenas de actividades de colaboración entre niños. La interpretación
del investigador sobre el protocolo de investigación, en cambio, sucede después, y con
distancia del material recolectado. El objetivo de analizar los protocolos es explicar los
conceptos teóricos y trascender la situación específica.
Todos los materiales, textos y protocolos, fueron incorporados en Nvivo para su
análisis por etapas.
b) Procedimiento de análisis por nivel
La naturaleza dinámica de la unidad de análisis y la información generada para
dar cuenta de ella obliga a realizar una estrategia de análisis que vaya avanzando
recursivamente y en esa recursión se vaya aumentando la complejidad y profundidad de
cada análisis. En esta investigación primero se realizaron protocolos de las actividades
de colaboración, luego, en el nivel del sentido común se buscó dar cuenta de cómo se
materializan los conceptos del marco metodológico en los distintos textos y protocolos
recopilados. En el nivel de la interpretación de la práctica situada se buscó explorar,
progresivamente, las relaciones entre los elementos del modelo conceptual en cada caso
particular y en el tercer nivel, se plantean respuestas a las preguntas de investigación,
que en todos los casos se refieren a relaciones que, en conjunto, explican la forma en
que la actividad de colaboración se despliega en el contexto escolar.
A continuación, se describen los niveles de análisis y luego los procedimientos
realizados para la progresiva profundización en ellos.
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•

Los niveles de análisis

Respecto a los niveles de análisis, como se adelantó, pueden existir distintas
formas de interpretación de los protocolos de la actividad. Es posible distinguir una
interpretación cercana al sentido común, que se enfoca en un escenario de la actividad,
lo que sucede en una escena particular y no pretende despegar de la acción concreta.
Un segundo nivel de interpretación busca relaciones entre los elementos de la misma
práctica, ya no de un elemento aislado sino de sus relaciones, pero todavía sin despegar
del todo de lo empírico. Finalmente, un tercer nivel de interpretación se relaciona con
una situación, pero ya se despegada de lo empírico y busca desarrollar relaciones
conceptuales. Desde esta comprensión Hedegaard (2008) propone tres niveles de
análisis para la metodología dialéctica.
El “sentido común”, conceptualizado por Hedegaard (2008), es el primer nivel de
interpretación. En este nivel se detalla la actividad para tener cercanía con lo empírico.
El investigador comenta su comprensión de la interacción en la actividad, incorporando
los elementos relevantes del escenario en que esta actividad sucede y la perspectiva de
sus participantes. Este tipo de interpretación no demanda conceptos, pero se pueden
levantar relaciones y patrones evidentes. Esta interpretación pretende transformar en
objetos las interacciones entre de las personas en los escenarios de actividad. De
acuerdo con Hedegaard (2008), en este tipo de interpretación podría ser de ayuda contar
con la perspectiva de los actores sobre la interacción, en el caso de la investigación,
aunque no se visualizaron los videos con los niños ni se les pidió que describieran lo
realizado inmediatamente después de la actividad con la idea de dar más elementos a
las interpretaciones.
En segundo lugar, en la interpretación de la práctica situada es una interpretación
que trasciende la actividad individual y busca juntar observaciones tomadas a través de
distintos escenarios o planos de la actividad. La interpretación de la práctica situada se
enfoca en la búsqueda de relaciones entre los distintos elementos de la actividad. Los
motivos dominantes, los patrones de interacción, las reglas, el rol de los mediadores,
pueden empezar a ser explicados en este nivel. Lo que se busca es encontrar las
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relaciones entre los elementos de esta actividad estudiada, la relación con lo concreto
todavía es muy fuerte.
Esta tercer y último lugar, en la interpretación de nivel temático, el tipo de
interpretación está directamente conectado con las preguntas de la investigación. Las
relaciones explícitas ya son relacionadas con los conceptos teóricos en función de
encontrar patrones de relaciones. Para este nivel se requiere reducir la complejidad del
material en función de poder crear nuevas relaciones conceptuales para responder a las
preguntas planteadas. Esta generalización se basa en interpretaciones situadas en la
búsqueda de encontrar patrones significativos en relación al objetivo de investigación.
De esta manera, se empieza desde las preconcepciones, el modelo teórico de origen, y
junto con el análisis de la interpretación situada, a conectar estas concepciones con
esquemas relacionales de interpretación.
•

Procedimientos de análisis

A partir de esta comprensión de los niveles de análisis, en esta investigación el
procedimiento se fue efectuando de forma recursiva aumentando progresivamente el
nivel de profundidad y abstracción. Como se muestra en la Ilustración 9, los
procedimientos de análisis pueden ser descritos en los mismos tres niveles propuestos
por Hedegaard (2008).
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Análisis inicial

Análisis por
concepto de cada
instrumento

Análisis de la
práctica
situada

Análisis de
interpretación
temática

Análisis por
estructura

Análisis
comparado
estructural

Análisis por
tranversal

Conceptualización
por pregunta

Construcción de
modelos gráficos

Conceptualización
final

Construcción de
casos

Ilustración 9 Procedimientos de análisis

En el nivel inicial, del sentido común para Hedegaard, se realizó un análisis por
instrumento. Partiendo de los textos y los protocolos de trabajo se fue categorizando la
información en las categorías conceptuales iniciales, es decir las categorías del modelo
teórico. Así, cada texto o protocolo fue analizado primero en términos estructurales, es
decir, marcando lo que se relacionaba con el plano comunitario, interpersonal o personal
y dentro de ellos, lo que tenía que ver con la perspectiva adulta y la infantil. Una vez
generadas las distinciones estructurales, se categorizaron los conceptos transversales,
así, dentro de una entrevista, por ejemplo, se marcó lo que se relacionaba con motivos,
reglas, organización social o mediadores. Se adjunta en anexos un protocolo de análisis
inicial donde se incluye el de sentido común y los primeros análisis por categorías.
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Una vez completado el análisis inicial de cada instrumento se buscó integrar lo
encontrado en cada caso alrededor de las categorías estructurales. Así se describieron
los elementos que se relacionaban con el plano comunitario que aparecieron en los
distintos instrumentos de recolección y lo mismo se hizo con los demás planos de análisis
y las distinciones por perspectiva. En un segundo momento se realizó, dentro de cada
elemento estructural un análisis por transversal y con esa información se construyeron
modelos gráficos por caso como el que se ve en la Ilustración 10. Se adjuntan un extracto
en anexos para entender mejor su contenido.

Ilustración 10 Modelos gráficos por caso

Los modelos gráficos integran la información de todos los análisis anteriores en
cuatro imágenes, una del plano comunitario, dos del plano interpersonal y una del plano
personal, que contienen lo que se muestra en la Ilustración 10. En el plano comunitario
se desarrollan los tres escenarios descritos (escuela, sala y colectivo niños) y en ellos se
da cuenta de las reglas, organización social, motivos y mediadores. El plano
interpersonal, se separa en dos, el de la actividad de la investigación y el de la actividad
en la sala de clases y se da cuenta de todos los transversales también. Finalmente, en
el plano personal se da cuenta de los motivos e involucramiento. En este análisis todavía
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se incluían otros elementos de análisis que fueron finalmente descartados de la
investigación.

Escenario escuela

x

x

x

x

Escenario sala
Escenario colectivo
niños
Condiciones adulta

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

Condiciones niños

x

x

x

x

Condiciones adulta

x

x

x

x

Condiciones niños

x

x

x

x

Plano personal

x

Involucramiento

Mediadores

Plano interpersonal
investigación

Motivos

Plano interpersonal
Sala de clases

Organización social

Plano comunitario

Reglas

Tabla 6 Contenido modelos gráficos de análisis

x

Nota: Elaboración propia.

Finalmente, a partir de la información organizada en los modelos gráficos y con
los elementos categorizados en los instrumentos, se construyeron los dos casos, que en
los resultados se describen en las mismas categorías presentadas en los modelos
gráficos y en el final se agrega el análisis final de la actividad situada. Esto es, se integran
todos los elementos del caso en una reflexión única de cómo se despliega la actividad
de colaboración en ese contexto, cómo se relaciona eso con las condiciones de
posibilidad que en él se describen y cómo eso se relaciona con los procesos personales
de los niños en ese espacio sociocultural.
Como se muestra en la Ilustración 9, el último nivel de análisis, el de la
interpretación temática se realizó con tres procedimientos principales. Lo que se busca
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en este nivel es encontrar esquemas de relaciones entre los hallazgos (Hedegaard,
2008), para ello se realizaron tres procedimientos: un análisis comparado estructural,
una conceptualización por pregunta y una conceptualización final.
En el análisis comparado estructural se compararon los dos casos en un cruce de
las categorías estructurales del modelo teórico. Se compararon los planos comunitarios
de los dos casos en las categorías transversales divididos en los tres escenarios de
actividad, por lo tanto, integrando ahí, en los escenarios las perspectivas generacionales.
Se compararon los planos interpersonales, desde las perspectivas generacionales en los
cuatro elementos transversales y finalmente, se compararon los planos personales en
términos de motivos, involucramiento y modificaciones de los niños en los procesos de
colaboración estudiados.
Luego, en la conceptualización por pregunta se dio respuesta a cada una de las
relaciones que se incluían en las preguntas de investigación. Finalmente, en la
conceptualización final se presentan dos modelos de estructuras, basados en los
elementos transversales del modelo teórico, que muestran un despliegue de la
colaboración entre niños distinto y que genera también un aprendizaje, desarrollo social
y lugar social a los niños distinto.

5.4 Síntesis de cierre de la metodología
Los datos generados en esta investigación fueron dinámicos y complejos, y fueron
recogidos en dos contextos distintos. Para estudiarlos se incluyó la voz de la institución
escolar, a través de sus textos; la de las docentes, a través de su entrevista y la
preparación de una clase con colaboración entre niños, y la voz de los niños, a través de
lo dicho y hecho por ellos en las entrevistas y las actividades de colaboración propuestas.
Esta metodología tuvo el desafío de hacer conversar estas voces, además del desafío
que ya venía desde el modelo teórico de dar sentido a una actividad desde tres planos e
integrando dos miradas. Además, se incorporó información de formatos distintos: texto
escrito, audio y videos, lo que agregó el desafío de reunir una variedad de formas de
análisis al mismo tiempo. El proceso analítico descrito en este apartado permitió abordar
la complejidad de la evidencia a través de un análisis sistemático y recursivo en una serie
de niveles.
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Este modelo metodológico y de análisis integra lo propuesto por dos de las
grandes líneas teóricas presentadas, el análisis por planos de Bárbara Rogoff y el
análisis dialéctico, de Hedegaard y Fleer y busca ser, como lo describe Hedegaar y Fleer
(2008), complejo, dinámico, relacional, donde se da cuenta de transiciones y
transformaciones entre planos, perspectivas y elementos de cada plano.
El modelo teórico propuesto, en la conversación y perfeccionamiento con el
trabajo de campo, es fundamental para poder dar cuenta de procesos dinámicos de
cambio y desarrollo que ocurren en la escuela, a partir de las relaciones que se crean
entre los niños, en los escenarios de posibilidad propuestos por los adultos.
En el siguiente apartado se presenta los resultados de esta investigación en línea
con los procedimientos de análisis recién expuestos.
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6 RESULTADOS
En línea con los modelos teórico y metodológico presentados anteriormente, los
resultados de esta investigación se organizan en dos apartados para dar cuenta del
análisis de la práctica situada: a) el análisis de casos, y, b) la comparación entre estos.
Siguiendo el modelo de síntesis teórica que guía esta investigación, representado en la
Ilustración 1,

en el primer apartado se presenta el análisis de dos casos paradigmáticos, y

a través de ellos se busca dar cuenta de cómo se despliegan las actividades de
colaboración entre niños en la sala de clases, y cómo este desenvolvimiento se relaciona
y se modifica de acuerdo a los distintos planos de actividad de distintos contextos
socioculturales.

El primer caso fue seleccionado como caso paradigmático de un

contexto donde se promueve cierta autonomía de los niños como colectivo y el segundo,
como uno que se configura alrededor de los adultos. Los títulos de cada caso provienen
de frases literales expresadas por alguno de los niños de ese establecimiento. El primero
es “Todos Tenemos un Poder” (como los superhéroes) y el segundo “Cuando la Tía nos
dice”. En cada caso escuela se analizan tres planos de actividad (comunitario,
interpersonal o colaborativo y personal), cada uno de ellos desde la perspectiva adulta e
infantil. Los planos se van integrando a través de los elementos transversales del modelo:
organización social, mediadores, reglas y motivos, es decir, se da cuenta de cómo la
organización social, por ejemplo, tiene elementos de continuidad y discontinuidad a
través de los planos. De esta manera se integran los elementos estructurales y
transversales del modelo teórico y se ven las continuidades y discontinuidades que
explican cómo se despliega la actividad colaborativa en cada caso. En la segunda parte
de los resultados, se realiza una comparación entre los dos casos presentados,
buscando dar cuenta de las diferencias y similitudes entre planos a través de los distintos
transversales.
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ELEMENTOS ESTRUCTURALES

TRANSVERSALES
MOTIVOS

PLANO
COMUNITARIO

PLANO
INTERPERSONAL

PLANO
PERSONAL

ESCUELA

SALA

COLECTIVO
NIÑOS

REGLAS

MEDIADORES
CONDICIONES
ADULTOS

CONDICIONES
NIÑOS

ORGANIZACIÓN SOCIAL

INVOLUCRAMIENTO
INVOLUCRAMIENTO

MOTIVOS

Ilustración 11 Modelo de síntesis teórica. Planos y transversales de la actividad colaborativa en la escuela.
Elaboración propia.

Antes de dar paso a los resultados, un breve recordatorio de cómo se
construyeron y están compuestos estos resultados. Para dar cuenta del plano
comunitario, es decir, explicar las condiciones de posibilidad en que se genera la
actividad colaborativa entre niños en el aula, primera circunferencia en la Ilustración 11, se
emplean tres escenarios superpuestos, el de la escuela, el de la sala de clases y el del
colectivo de niños, que en conjunto generan las posibilidades y restricciones que definen
cómo la actividad entre niños puede llevarse a cabo en este contexto social. En segundo
lugar, el plano interpersonal, segunda circunferencia en la ¡Error! No se encuentra el
origen de la referencia., se analiza la interacción y la construcción de intersubjetividad
entre niños en dos actividades de colaboración. Una actividad de colaboración se realiza
en la sala de clases con todos los grupos al mismo tiempo, es una actividad propuesta e
implementada por la docente en la sala regular de clases con todos los grupos y una
segunda actividad de colaboración, fue propuesta e implementada por la investigadora,
en una sala separada con un grupo de niños por vez. En estas dos actividades se pueden
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observar distintas condiciones de la actividad propuestas por los adultos y cómo los niños
despliegan su actividad de colaboración ante ellas. Se busca conocer la manera en que
el colectivo de niños interpreta las condiciones y produce, considerando éstas, su manera
de colaborar o, dicho en términos de Corsaro (2011), reproducen estas condiciones
interpretativamente. Finalmente, en el plano personal, círculo amarillo en la Ilustración 11,
el foco está puesto en lo que se genera en los niños a partir de su participación en la
actividad colaborativa. En este plano se da cuenta de la perspectiva del niño (Hedegaard,
2008), se busca “enfocarse en las intenciones que guían las acciones de los niños y de
los patrones de acción y comunicación, e interpretar los proyectos y motivos en que los
niños se comprometen” (p.20), y para esto se analizan los motivos e involucramiento de
los niños en las actividades de colaboración. Como se ha mencionado, los motivos nunca
son del todo personales, sino la representación personal que el niño realiza a partir de
su singularidad, es decir, a partir de la constelación específica de experiencias y
condiciones a la que ha estado expuesto. Por lo mismo, metodológicamente sólo se da
cuenta de los motivos personales en la medida que los niños los mencionaron.
Complementariamente, se utiliza el involucramiento como forma de estudiar la
incorporación personal de los niños en la actividad de colaboración.
En cada uno de los casos que se describen a continuación se presenta un análisis
de cada plano de la actividad y cómo se desenvuelven los elementos transversales en
ellos para finalizar haciendo una síntesis de las continuidades y quiebres entre los
distintos planos. De esta manera se busca dar una interpretación de la “apropiación
participativa” (Rogoff, 1989) de esa comunidad, es decir de cómo los niños se modifican
al colaborar con otros, dadas las condiciones de la actividad de colaboración en la que
participan.
A continuación, entonces, se presentan los dos casos analizados y el comparado
entre ellos.
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6.1 Caso 1 Escuela Privada: Todos Tenemos un Poder (como los
superhéroes)

El primer caso se trata de un colegio particular pagado de una comuna urbana del
sector oriente de la Región Metropolitana. Atiende alrededor de 280 estudiantes que
asisten a cursos entre pre-kínder y octavo básico. El tercero básico es un curso de 25
niños, quienes han trabajado regularmente con metodologías de proyectos u otras
metodologías activas desde pre-kínder. Los niños, como colectivo, participan en distintas
actividades colaborativas en el colegio, además de los proyectos de clases, como
trabajos en grupos en talleres (música, arte, escalada), se hacen cargo de guiar el
ejercicio de yoga para sus compañeros y organizan de acciones para cuidar el patio. Es
un curso que cambia de profesora jefe todos los años, las profesoras se hacen
especialistas en el nivel, por lo tanto, este grupo de niños ha trabajado con la docente
que participó en la investigación solo durante el año. Este colegio fue seleccionado como
caso paradigmático de un modelo que facilita y promueve la colaboración entre niños y
el trabajo autónomo entre ellos, al mismo tiempo que mantiene en un lugar destacado su
demanda por el logro de resultados en las pruebas estandarizadas del país. El nombre
del caso “todos tenemos un poder” (como los superhéroes), surge de una frase dicha por
uno de los niños en que explica que el valor de hacer actividades juntos entre niños es
que todos tienen un poder que pueden compartir con los demás niños del grupo.

A. Plano Comunitario

En el plano comunitario se estudia el contexto de la actividad colaborativa,
poniendo énfasis en los aspectos sociales y culturales que moldean la comprensión de
la colaboración de los participantes (Rogoff, 1989). En él se da cuenta de tres escenarios
de actividad que configuran la condición comunitaria, y que son la escuela, la sala de
clases y el colectivo de niños del curso.
Desde el plano comunitario este es un colegio se promueve la colaboración entre
los niños en sus documentos y materialidad. La organización social es jerárquica, las
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reglas están puestas desde los adultos, desde la dirección y por cargos. Dentro de este
marco adulto, las prácticas incluyen espacio donde los niños tienen que tomar
decisiones, coordinarse y aprender a convivir con otros niños. Es un colegio donde se
siguen las reglas del sistema nacional, aunque sus motivos principales, no están en los
resultados, sino en los aprendizajes. En línea con la escuela, la sala de clases es
jerárquica y tiene elementos materiales que acompañan al trabajo autónomo del colectivo
de niños. Los niños reportan que la profesora valora que hagan cosas juntos y los
motivos principales son aprender y coordinarse sin perder de vista la demanda de pasar
toda la materia. Se espera que los niños se organicen para lograr los objetivos que la
profesora les propone. En línea con el colegio y la sala, en el colectivo de niños se
coordinan y entienden que aprenden entre ellos, no solo de la profesora. Requieren
organizarse frente a varias de las demandas adultas, construyen y transan reglas
permanentemente, sin embargo, las mujeres relatan que los hombres tienen más libertad
para seguir o no esas reglas. Los niños y niñas perciben que desde los adultos hay una
valoración de su trabajo conjunto, por lo tanto, como comunidad, también valoran lo que
aportan.
El escenario escuela de la escuela privada da cuenta de unas condiciones de
posibilidad alineadas con la idea de promover la colaboración en general y entre los niños
en particular. En este escenario se constata que se promueve la actividad entre los niños
desde sus motivos explícitos, descritos en sus instrumentos de gestión –PEI y PMEhasta sus prácticas cotidianas, particularmente en el uso sistemático de proyectos y
metodologías activas para el aprendizaje desde los primeros años. En estos
instrumentos se refieren al logro personal en un contexto de metas y objetivos colectivos.
El trabajo en proyectos no sólo ayuda a la colaboración entre los niños, sino también
entre docentes quienes se deben coordinar para los proyectos. Se trata de un
intercambio de saberes en la vida cotidiana.
“voy donde un profe y le digo, oye sabes que quiero hacer un
caleidoscopio porque estoy con el proyecto de la luz y todo, entonces
un profesor me dice, hay esto podías mirar y hacerlo así o asá... hay
una, algo también dentro del grupo de trabajo, que te motiva con eso”
(profesora, caso 1, entrevista).
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El espacio y la materialidad de este escenario escuela son consistentes con esta
promoción de la actividad de los niños, el patio es amplio y de colores, tiene juegos y
espacio de esparcimiento. El patio es de los niños y así lo expresan ellos, les gusta ser
ayudantes de patio y cuidarlo. De acuerdo con los niños, cuando juegan aprenden a
colaborar. Explicitan que, jugando a la pelota, por ejemplo, ayudan a la convivencia,
hacen con otros, y aprenden cómo resolver conflictos, que como dicen, “a veces pasan”.
En este marco ese espacio que permite el juego en el patio cobra relevancia.
Al mismo tiempo, es una institución que sostiene una organización jerárquica,
tanto entre los roles adultos, como en la relación de los adultos con los niños. Esto se
observa porque son los profesores quienes definen los temas de los proyectos y se
coordinan para el trabajo conjunto, los niños tienen espacios para tomar decisiones, pero
dentro de un marco que es acotado y definido por los adultos. Es un colegio que sigue
las reglas del sistema nacional, busca tener buenos resultados en pruebas
estandarizadas y cumplir con las demandas curriculares. De acuerdo a los resultados del
SIMCE, es un colegio con resultados mayores o iguales a establecimientos de su mismo
nivel socioeconómico y en los indicadores de desarrollo personal y social tiene resultados
entre 79 y 85, lo que es bastante alto en comparación con los promedios nacionales. El
énfasis en las pruebas, según indica la profesora, limita sus posibilidades de hacer
porque, dada la demanda de contenidos, se requiere intercalar metodologías activas con
otras que permitan pasar materia más rápido. Pero, de acuerdo a la misma docente,
incluso durante actividades con metodologías tradicionales de enseñanza, como la
exposición o el trabajo con texto, procura facilitar sistemas de ayuda entre compañeros,
donde el que va entendiendo más ayuda al que le está costando. Ella relata que si los
niños no van entendiendo lo que están viendo en el libro pregunta: “Quien puede ayudar
a entender a un compañero” y los pone en duplas para que puedan ayudarse.
En el escenario sala, aunque existe una clara jerarquía entre la docente y los
niños, hay una serie de elementos que van otorgando un espacio simbólico y concreto a
las decisiones y agencia del grupo de niños. La profesora a cargo de esta sala de clases,
al momento de la investigación, llevaba 17 años de experiencia en este establecimiento.
La organización de la escuela procura que cada docente se vuelve especialista de un
nivel, por tanto, esta profesora hace tercero básico desde hace años.
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La escuela y la docente dan relevancia a la organización social de los niños, en
particular a la forma de la constitución de los grupos. Por esto, en todos los cursos se
hace un sociograma en algún momento del año donde los niños explicitan sus
preferencias de compañeros para ser amigos y para trabajar, los que son considerados
por los docentes a la hora de constituir los grupos. La profesora usa, además, otros
métodos para construir los grupos. Por ejemplo, a veces designa “cabezas de grupo” que
van eligiendo a su grupo de a un niño a la vez con la condición de que no quede nadie
fuera de los grupos. Otras veces, pide que hagan parejas, con la condición que nadie
quede solo. La profesora afirma que durante el proceso de conformación de grupos hay
niños que están dispuestos a sacrificar su propio deseo para dar espacio al bien común.
Esto lo ejemplifica con una situación en que uno de los niños se ofreció para estar con
un compañero, con el que no quería estar, y así logró que sus otros dos amigos quedaran
juntos:
“desde el punto de vista de él, se quedó sin el amigo, pero por el bien
común dijo, ya, yo me voy allá…” (docente, caso 1, entrevista)
En línea con el proyecto escolar, en la sala se promueven una serie de prácticas
que requieren de la colaboración entre los niños, como las ayudantías o en el trabajo con
texto, donde regularmente se les pide ayudarse los unos a los otros. Los niños dicen que
han aprendido a trabajar en grupo, porque es una práctica cotidiana en la escuela desde
que eran más pequeños. En coherencia con lo anterior, en la docente y los niños se
distinguen motivos que se relacionan con un aprender activo y que demanda aprender a
coordinarse con otros. De acuerdo a los niños, la profesora valora que ellos hagan cosas
juntos, tal como se aprecia en el siguiente ejemplo:
“cuando las mujeres le pedimos “nosotras podemos trabajar en grupo”,
ella siempre está contenta porque ella dijo que le gusta que todos
trabajemos juntos y nos apoyemos unos a otros” (niña 12, caso 1,
entrevista).
Las condiciones materiales de la sala ayudan a que los niños se definan y se
muevan como protagonistas de su aprendizaje. En la sala los trabajos de los niños
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cubren los muros y la docente los va cambiando cada semana, tienen materiales que
están a su alcance para poder decidir qué usar y también hay materiales que maneja la
profesora. Hay un mueble que tiene casilleros donde los niños dejan sus cosas y en los
extremos de este es posible ver materiales, libros, textos y archivadores. Nada está
ordenado en este mueble (hay bolsas, cartones, pilas de hojas impresas) y tampoco el
escritorio de la profesora está ordenado.
Los niños se organizan en grupos que se mantienen por la duración de los
proyectos. No en todas las horas de clases se desarrolla el proyecto y no siempre están
todas las asignaturas incluidas en él, pero siempre hay un proyecto en desarrollo y el
contenido de más de una asignatura se logra a través de él. Las reglas de los proyectos
permiten que los niños se muevan, busquen, hablen e investiguen. Al durar más de una
clase, los proyectos abren la oportunidad de traer elementos para complementar sus
búsquedas o usar los materiales que están o han dejado en los muros. En la clase de
proyectos que fue observada para esta investigación, los mismos niños pegaron un
cartel, en esa pared, con el que trabajaron. Sin embargo, a pesar de que las reglas y
motivos están alineados con la actividad de los niños la sala misma es muy estrecha.
Los espacios en la sala son restringidos, el movimiento no es fácil, tienen que mover
cosas para transitar de un lado a otro, pero los niños se mueven. Durante la clase
observada los niños se mantuvieron moviéndose alrededor de su mesa de trabajo, se
arrodillaron en las sillas, conversaron, buscaron materiales bajo la mesa, se pararon
muchas veces a buscar y dejar materiales en el mueble del fondo o en el escritorio de la
docente y volvieron a trabajar, discutieron tomando materiales y hablaron sobre textos
escritos que tenían sobre la mesa.
Por otra parte, la profesora plantea que le parece importante establecer lazos de
complicidad con los niños del curso, crear una comunidad que también la incluya y para
que esto suceda tiene algunas estrategias como, por ejemplo, que durante la hora de
orientación se incluye en juegos con los niños, juega a la escondida, a la pinta o lo que
se propongan en el patio.
Finalmente, en línea con las condiciones de posibilidad creadas por los adultos,
el escenario comunidad es definido por los niños como uno en el que principalmente se
ayudan. Como los demás escenarios, el creado por los niños tiene reglas y condiciones
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de posibilidad para las actividades que en él se desarrollan. En este escenario los niños
relatan que se acompañan a mantenerse en orden y concentrarse. Se entienden, en lo
explícito al menos, como comunidad y relatan que hacen acciones en concordancia,
hacen propias ciertas reglas de conducta y velan por que se cumplan, hacen propios los
temas de los proyectos y se ayudan entre todos para lograr llegar a concretarlos. De
hecho, concluyen que trabajando en grupo aprenden más y el trabajo queda mejor
hecho, porque se ayudan, concentran y comparten conocimientos que tienen y son
distintos.
“Al final para mi es mejor el trabajo en equipo porque.. si no se hace eso,
por ejemplo, un cuento, una aporta una línea, una aporta otra y para mí
eso queda mejor” (niña 1, caso 1, entrevista)

Sin embargo, los niños observan privilegios de los hombres por sobre las mujeres,
quienes se toman más la libertad de transgredir esas reglas que como comunidad han
hecho propias. Crean un escenario de actividad donde entiende que aprenden de los
otros niños a través de lo que hacen en la sala de clases, y creen que aprenden lo mismo
que si la profesora lo enseñara, solamente explicitan que lo aprenden de maneras
diferentes. Les parece que cuando trabajan juntos, se conocen más, aprenden a ponerse
de acuerdo y eso los fortalece como comunidad.
“yo creo que [trabajar con los otros niños sirve] para hacer amigos y
además te ayuda a saber la forma de pensar, la forma de organizarse, él
o ella”. (niño 9, caso 1, entrevista)

Los niños establecen reglas permanentemente, hacen micro organizaciones y no
pierden de vista el propósito compartido en sus actividades. En este sentido, son flexibles
en cambiar de reglas, están en una construcción permanente y mantienen algunas de
las reglas de los espacios, como las salas de clases. En términos materiales, los
espacios corporales entre los niños son flexibles, se sacan las cosas de las manos,
ponen el cuerpo de unos sobre otros, se paran, se tocan y definen reglas temporales
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sobre lo que pueden o no hacer con el cuerpo, algunas veces no pueden cambiarse de
puesto, otras no pueden pararse o no pueden irse de la actividad.
En síntesis, en este colegio se promueve la actividad entre los niños en función
del método de proyectos que es parte de la identidad de la escuela y que permea en
cada curso. El espacio y la materialidad del colegio es amplia y se entiende que muchos
de estos espacios están pensados para niños dada la infraestructura (multicancha,
anfiteatro, muro de escalada, juegos, colorido) como los materiales (pelotas, aros, etc.).
Es una institución en que las reglas están puestas desde los adultos, desde la dirección
y por cargos. Dentro de las prácticas del colegio incluyen espacio para los niños, donde
tengan que tomar decisiones, coordinarse, aprender a convivir con otros niños, pero
dentro de un marco que es definido por los adultos. Es un colegio que sigue las reglas
del sistema nacional, busca tener buenos resultados en pruebas estandarizadas y
cumplir con las demandas curriculares. Sus motivos principales, sin embargo, no están
en los resultados, sino en los aprendizajes, por eso la promoción participación activa de
los niños en los procesos de enseñanza. En el escenario de la sala hay diversidad de
elementos que lo configuran como un lugar simbólico importante de los niños, desde el
uso del espacio y los materiales que les está permitido, hasta el espacio que ocupan en
los diseños que hace la profesora. De acuerdo a los niños la profesora valora que hagan
cosas juntos y eso ella lo expresa en las condiciones que genera para conocerlos y para
hacer comunidad entre y con ellos. Los motivos principales de esta sala se relacionan
con aprender y coordinarse sin perder de vista la demanda de pasar toda la materia. Se
espera que los niños se organicen para lograr los objetivos que la profesora les propone.
Por último, en el escenario del colectivo de niños éstos se coordinan y entienden que
aprenden entre ellos, no solo de lo que la profesora dice. Dado que requieren organizarse
frente a varias de las demandas adultas, construyen y transan reglas permanentemente,
sin embargo, las mujeres relatan que los hombres tienen más libertad para seguir o no
esas reglas. Perciben que desde los adultos hay una valoración de su trabajo conjunto
y por lo tanto, como comunidad, también valoran lo que aportan.
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B. Plano Interpersonal

El plano interpersonal es el segundo componente estructural del modelo teórico
para dar cuenta de cómo se despliega la actividad colaborativa entre niños en la escuela
(representada por la segunda circunferencias de la Ilustración 1. El plano interpersonal está
compuesto por las condiciones propuestas por los adultos y aquellas propuestas por los
niños. Estas condiciones se analizan en dos actividades distintas, una diseñada y llevada
a cabo por la docente en la sala de clases, con todos los grupos de niños trabajando al
mismo tiempo y otra actividad diseñada y llevada a cabo por la investigadora en una sala
especialmente acondicionada para ello y donde los niños participan de a un grupo. En la
actividad de la investigación y en la actividad de la sala de clases los grupos de niños
que designó la profesora cambiaron en su composición, pero se mantuvo la condición
que fuesen sólo niños que tenían consentimientos informados. El estudio de ambas
actividades tiene como propósito entender cómo se despliega la colaboración en esas
dos condiciones distintas. La actividad colaborativa entre niños, y lo que en ellas
aprenden, están íntimamente interconectadas con las condiciones de posibilidad que se
presentan. En el plano comunitario el foco estaba puesto en las condiciones de
posibilidad generales de la institución, la sala y el colectivo de niños, acá el foco está
puesto en cómo los niños releen y hacen una reproducción interpretativa (Corsaro, 2011)
de las condiciones específicas que los adultos proveen para las actividades de
colaboración entre niños.
En este caso, los niños generaron distintas formas de organización social
alineadas con las condiciones adultas que se generaron a partir de una única instrucción
inicial. En ambos casos, actividades de sala y de investigación, se le pidió a los niños
organizarse. Los niños tendieron a coordinarse en duplas y tomaron, entre todos, las
decisiones de lo que iba a hacer cada dupla. El liderazgo no se mantuvo en un solo niño,
sino que transitó entre niños, pero tampoco se distribuyó entre todos los niños del grupo.
En general, usaron la verbalización para alcanzar el acuerdo del grupo. Entre niños
crearon reglas para la actividad a medida que las requerían, a veces siguieron reglas
comunitarias y en otras ocasiones siguieron las reglas propuestas por los adultos. Frente
al quiebre de cualquiera de ellas resolvieron la situación de forma independiente. Los
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niños conservaron los motivos de la actividad propuestos por los adultos, en un caso el
armar el rompecabezas y en el otro, hacer un comunicable del resultado de una
investigación realizada en clases.

También hubo niños que individualmente

jerarquizaron otros motivos, pero siempre manteniendo el motivo adulto dentro de su
jerarquía.
Los niños incorporaron a la actividad diversidad de mediadores. Incluyeron los
ofrecidos por los adultos en ambas actividades. En el caso de la sala de clases usaron
el material disponible para su uso y el que fue entregándoles la profesora durante la
actividad. En la actividad de la investigación utilizaron el rompecabezas y su caja. Los
niños también incorporaron sus propios materiales, los que habían ido construyendo en
clases anteriores, otros que trajeron, los de los muros de la sala de clases, o fotocopias
de otros materiales.
A continuación, se presentan una serie de elementos que dan cuenta de las
condiciones de posibilidad que los adultos dispusieron para los niños en las dos
actividades de colaboración estudiadas. En la actividad de la sala, la profesora definió
hacer una sesión del proyecto escuela en que el curso estaba trabajando hacía algunas
sesiones y que seguirían trabajando durante el siguiente mes. Durante esta sesión la
docente explicitó algunas reglas que se relacionan con el proyecto mismo y lo que se
esperaba que lograron avanzar en esa sesión. La demanda explícita es que se
coordinaran entre ellos y avanzaran en esa coordinación. La clase estuvo principalmente
en manos de los niños durante las dos horas pedagógicas. La profesora los acompañó,
les dio ideas, les facilitó materiales que no estaban al alcance de los niños, y a dos niños
les demandó que hicieran la actividad que ella definió como el objetivo de esta clase. En
clases anteriores los niños fueron juntando material sobre el grupo del que están a cargo,
luego hicieron algunas síntesis de lo que encontraron, agrupándolas por categorías. De
acuerdo con la demanda de la profesora, durante la actividad de colaboración observada
los niños debían transformar esos resúmenes en una presentación sobre las
características de su grupo que finalice con su propuesta. Para eso los niños tienen que
poner la información sobre lo que quieren transmitir en alguno de los siguientes formatos:
Sketch note, comic, una noticia, presentación de Power Point, u otro que puedan los
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niños proponer. Por otro lado, la actividad colaborativa de la investigación se inició con
la regla de hacer un rompecabezas entre todos. No se explicitaron más reglas que esa.
Para la actividad de colaboración de los niños propuesta por la investigación y la
docente, se les presentaron reglas y motivos similares. En el caso de la actividad de la
investigación estas reglas y motivos fueron protocolizados y explícitos en el inicio de la
actividad, ya que buscan establecer condiciones relativamente equivalentes entre
establecimientos. En la sala de clases también la docente inició con una regla de
continuidad para el proyecto en que están trabajando.
En ambas actividades colaborativas se establecieron desde el inicio sus medios
materiales. En la investigación se les entregó un rompecabezas y su caja y se les pidió
que lo armaran sobre una mesa, en una sala donde sólo se encontraba el grupo que
estaba armando el rompecabezas. La actividad terminó siempre con una entrevista
grupal a los niños. El rompecabezas, como toda actividad cultural, tiene reglas que en
general los niños conocían desde antes, como que en la caja del rompecabezas hay una
imagen donde se hace explícita la meta o que es preferible armar los bordes del
rompecabezas primero. Para la actividad de la sala los niños tuvieron muchos materiales
disponibles, estaban bajo su mesa, en los casilleros o en sus mochilas.
Las actividades de la investigación se desarrollaron en dos salas distintas. La
primera serie se realizó en la sala de laboratorio, en ella había mesas largas en un
ambiente blanco y pulcro. Los niños en las entrevistas reportaron que es una sala donde
no se les permite hablar o al menos no en voz alta. La segunda sala fue la de arte, donde
también hay mesones largos, y está en el subterráneo. Es una sala con materiales a la
vista, los mesones no están impecables, hay arte hecho en distintos rincones. Hay una
regla implícita de esta sala, que se hace explícita en uno de los grupos, y es la regla de
mantenerse sentado. La sala de clases, donde se realizó la actividad dirigida por la
docente, tiene las condiciones descritas en el escenario sala comunitario y para esta
actividad los niños se sentaron a la manera de proyectos, que consisten en sentarse en
el grupo de niños de esta actividad.
El rol mediador de los adultos es similar en ambas actividades. En la actividad del
rompecabezas, la investigadora no interfirió en las acciones de los niños y en general,
tampoco los niños se dirigieron a la investigadora. De manera similar, en la actividad de
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sala la profesora tuvo poco protagonismo, pues no fue “enseñando”, no interfirió en las
acciones de los niños más que para reorientar hacia el logro del objetivo o para apoyar
al grupo en sus decisiones. Durante la actividad la profesora fue visitando cada grupo
haciendo preguntas del tipo, ¿cómo lo van a hacer?, ¿ya decidieron cómo lo van a
presentar?.
En términos de organización social las adultas no se definieron roles previos en
ninguna de las actividades. Los grupos fueron conformados por la profesora, pero esperó
que los niños se coordinaran internamente. La profesora usó una estrategia para
ayudarles a organizarse y les preguntó varias veces cómo van a hacer la actividad, sin
esperar respuesta dejó a los niños discutiendo. Luego, volvía a los grupos a conocer qué
decisión habían tomado y qué materiales iban a necesitar. Los niños se quedaban con
el desafío de ir decidiendo y organizándose para lograr la meta de la clase. Los niños
reconocían como organización de base al grupo de niños que estaban sentados juntos,
aunque se dividiesen las acciones. En las dos actividades fue posible ver cómo los niños
se coordinaron en duplas o trabajaron individualmente. En la sala, en los momentos en
que se discutía o consultaba lo que deberían hacer, lo hicieron con el grupo de la mesa
completo. La profesora sostiene esta situación en la medida que cuando explicó cómo
se hacía algo lo mostró al total del grupo, no sólo a la dupla o al niño que estaba
trabajando en eso.
Considerando las condiciones de posibilidad propuestas por los adultos, en ambas
actividades de colaboración los niños hicieron su propia reproducción interpretativa
(Corsaro, 2011). En las dos actividades las instrucciones fueron al inicio y explícitas, por
ello los niños tuvieron que generar una organización social dentro de su grupo. En la
actividad de la sala tendieron a coordinar su producción en duplas y tomaron, entre todos,
las decisiones de lo que iba a hacer cada dupla. Es decir, el grupo completo definió el
producto final y cada dupla ejecutó su parte para lograrlo. Mientras, en la actividad de la
investigación, los niños crearon una organización móvil que en muchas escenas fue en
duplas que se iban rotando, dejando fuera a los niños restantes. No se dividieron el
trabajo estrictamente en dos. Hubo niños que fueron dejados fuera de las actividades por
sus pares en algunos momentos, nunca por toda la actividad y nunca explícitamente, lo
hicieron dándole la espalda a un compañero o dejando de contestar las preguntas o
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comentarios que hacían a los demás. En la sala de clases el curso completo siempre fue
relevante para los niños, aunque estaban en grupos chicos, pues se pidieron ayuda, se
mostraron avances y pidieron retroalimentación a sus avances. En la sala, en general,
usaron palabras para ponerse de acuerdo en la división del trabajo, pero no
necesariamente las usaron en la producción del trabajo, ya que en las duplas tendía a
ser más recurrente el ponerse de acuerdo en silencio. En la actividad de la investigación,
en cambio, no usaron palabras para ponerse de acuerdo en la división del trabajo, salvo
excepcionalmente. En ninguna de las actividades el liderazgo se mantuvo en un solo
niño, pero tampoco se distribuyó entre todos. En ambas actividades los roles de liderazgo
fueron rotando entre los mismos niños, alrededor de la mitad de los niños participantes,
la otra mitad de los niños nunca ejerció un rol de liderazgo.
El colectivo de niños estableció una serie de condiciones y reglas paralelas a las
propuestas por las actividades de colaboración. A partir de las reglas explicitadas los
niños fueron construyendo la forma de coordinarse y responder a las demandas. Los
niños definieron permanentemente reglas de corto plazo que muchas veces explicitaban:
“tú haces la línea y yo hago la sombrilla” o “hagamos una letra cada una” o “yo hago de
la 1 a la 7 y tú haces las otras”. Estos acuerdos de corto plazo fueron explícitos y fueron
cambiando en la medida que lograban lo que se habían propuesto o cuando alguno de
los integrantes del grupo proponía una innovación. Sólo hubo un niño en un grupo y una
niña en otro que estuvieron regularmente creando nuevas ideas externas a la actividad,
rompiendo las reglas. Crearon micro canciones, hicieron bromas, invitaciones a juegos
cortos, a mirar las cámaras, y aunque proponían distracciones se mantuvieron siempre
en la actividad principal. Entre los niños controlaron el cumplimiento de las reglas del
escenario de la sala y de las reglas emergentes de creación propia. Se permitían salir
ratos cortos de la tarea y hacer algunas bromas o juegos cortos, sin embargo, estas
reglas no eran parejas para todos. Algunos niños podían salirse más que otros de las
reglas sin recibir reto alguno de los pares. De acuerdo a lo observado, una interrupción
corta cada tres o cinco minutos fue bien recibida por los pares, sin embargo, una
interrupción más larga o más frecuente era amonestada. Las bromas también tenían un
límite. Hubo una escena en que una de las niñas hizo como si se escupiera la mano y se
la dio a una compañera, una de las niñas del grupo le siguió el juego y le dio la mano
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diciendo: “chócala compadre”. Una tercera niña quiso entrar al juego y lo llevó un poco
más lejos, se pasó la lengua por la mano, esta innovación es rechazada por las demás
compañeras y se acabó el juego.
Los niños se mantuvieron en las actividades durante toda su duración, alrededor
de dos horas pedagógicas cada una, y se observó que el involucramiento no era
constante, en ninguna de las dos actividades. En la sala se pararon, compararon avances
y hablaron con niños de los otros grupos, en la investigación se pararon en sus puestos
y hubo momentos hacia el tiempo intermedio de la actividad donde se vieron menos
involucrados. Se observaron muy pocas acciones distintas de las esperadas por el
escenario de la actividad o del grupo de niños, sin embargo, cuando las hubo, los niños
experimentaron una serie de conflictos. Ayudarse es una de las reglas que los niños
explicitan que debe ser parte de la colaboración. En la sala de clases se observaron
acciones de ayuda entre los niños en varias oportunidades. Cuando los niños no
pudieron resolver una pregunta o un dibujo, alguno de los compañeros, no ejecutores de
la actividad, se ofrecieron para ayudar. En la actividad de la investigación, también se
ayudaron a buscar piezas o juntar o entender pedazos del rompecabezas. De acuerdo a
los niños, otra regla valiosa de las actividades de colaboración entre ellos es la de
ayudarse a mantener la atención. En las actividades se observó que los niños valoraban
más las acciones que invitaban a distracción que las que ayudaban a la atención. En la
sala de clases, fue frecuente la distracción entre los niños, aparecieron ideas y temas
que descentraban de la tarea. Sin embargo, en general volvían a la actividad
rápidamente. Los compañeros de otros grupos jugaron un rol importante en la distracción
de la tarea porque se acercaban a hacer preguntas o a compartir alguna anécdota. Pero
las intervenciones no solo distraían, pues en ellas comparaban los avances en el trabajo
y comentaban si había diferencia en cómo lo estaban haciendo.
Los niños conservaron los motivos de la actividad propuestos por los adultos,
aunque hubo niños que se alejaron momentáneamente. Las desviaciones del motivo
principal se manifestaron, por ejemplo, en el hecho de que algunos niños trabajaron solos
en vez de hacerlo en grupo chico. Otro ejemplo es el de uno de los niños que negoció
con la profesora mantenerse en la profundización de la investigación (motivo de la clase
anterior) hasta la mitad de la clase y luego empezaría con la producción del comunicable

148

(motivo de esta clase). Un tercer ejemplo, que se vio en la actividad de la sala de clases
y con mayor intensidad la actividad de la investigación, fue el de los niños que tuvieron
como motivo hacer como si estaban en la actividad realizando acciones que se veían
escolares, como sacar punta o tomaban y cambiaban piezas de lugar. En los grupos,
entre los niños estas acciones de hacer sin hacer fueron aceptadas con límites, que eran
variables y se iban negociando en el camino, igual que las reglas de cada actividad.
Aunque el colectivo de niños mantuvo como motivos principales los propuestos por la
docente, los niños en general ejercieron control de pares para sostener a sus
compañeros en estos. Solo en una ocasión uno de los niños puso en duda el motivo
principal propuesto por la docente y ahí se transformó en un problema que debió resolver
la docente.
Los niños usaron los materiales designados para las actividades y en la sala de
clases trajeron más materiales y usaron los materiales que ahí estaban disponibles. De
acuerdo a los propios niños las salas donde se hicieron las actividades tenían en sí
mismo reglas que ellos siguieron relativas al uso de materiales. En uno de los grupos los
materiales expuestos en los muros se usaron para el trabajo y una de las niñas salió de
la sala a buscar más información. Los límites de la sala se flexibilizan en las actividades
de proyectos.
En suma, en ambas actividades de colaboración las condiciones de posibilidad
propuestas por los adultos fueron similares en términos de reglas, los motivos, y aunque
distintas en contenido, mantuvieron el foco en resolver el problema propuesto por el
adulto. Adicionalmente, los niños generaron algunos motivos paralelos que no rompieron
del todo la jerarquía propuesta. Los niños se organizaron en ambas actividades, pero en
la actividad de la investigación tendieron a hacerlo más en silencio que en la actividad
de la sala de clases. Ante la ausencia de nuevas reglas adultas durante la actividad,
crearon nuevas reglas y se basaron en las reglas que incorporaban los espacios de las
salas de clases utilizados para esta investigación. Las condiciones materiales también
fueron distintas en ambos casos, en la investigación solo contaron con el material
dispuesto por la adulta y en la sala de clases contaron con más materiales e incluyeron
sus propios elementos.
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C. Plano Personal

En esta investigación se asume que el aprendizaje fluye desde lo social hacia lo
personal, por esta razón se rescatan los motivos e involucramiento de los niños en las
actividades. En esos términos, los niños se involucran en las actividades de manera
bastante estable, para lo que se ayudan de los materiales de la actividad, de las reglas
y de una organización social que incluye la necesidad de compromisos individuales.
Además, comparten una serie de motivos que tienen que ver con aprender juntos,
ayudarse, acompañarse a mantenerse en la tarea y cumplir con los motivos propuestos
por los adultos.
En ambas actividades de colaboración los niños se hicieron cargo de mantener su
involucramiento sin intermediación de los adultos (llamados de atención o nuevas
instrucciones). Por lo tanto, lo que los niños hicieron entre el principio y el final de la
actividad fue de entera agencia de ellos. En términos de reglas, los niños se mantuvieron
involucrados en actividades marcadas por reglas de origen comunitario, de diseño de la
investigadora o la docente y las creadas en el grupo de pares. En la actividad de la sala
de clases los niños de distintos grupos se comunicaban y representaban una constante
tensión para la mantención del involucramiento en la actividad. En la actividad de la
investigación, donde no había otros grupos, los niños mantuvieron un mayor grado de
involucramiento en la actividad central durante más tiempo. En general, durante la
actividad de la sala de clases los niños mostraron una alta energía y creatividad en la
tarea asignada. En ambas actividades, el involucramiento fue más alto al inicio y final de
la actividad, salvo en uno de los grupos donde dos de las niñas tuvieron problemas para
involucrarse en el inicio.
La organización social en los diferentes grupos de niños mostraba un liderazgo
móvil y una distribución del trabajo bastante equivalente. No había niños que, por
definición de la distribución del trabajo, no tuviesen actividades por lo que todos tenían
se involucraban en la tarea. Los niños usaron los materiales disponibles para mantener
su involucramiento en la actividad, no se distrajeron por ellos del foco central, así, por
ejemplo, los niños en la sala de clases buscaron en las capetas información que habían
recolectado previamente para avanzar en su desafío actual de hacer un comunicable.
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Por otro lado, en la actividad de la investigación, usaron la caja para retomar el
involucramiento, que a ratos perdían, con la tarea principal de la actividad.
Los niños de este colegio valoran el aporte de los otros niños para su desarrollo y
su aprendizaje, lo que representa un importante motivo personal. Les parece que se
pueden enseñar entre ellos, como lo grafica la siguiente cita.
“siempre aprendemos lo mismo [que cuando aprenden con la profesora]
porque cuando terminamos el proyecto, presentamos lo que aprendimos
a todo el curso… es bueno porque la idea es que tu aprendas lo mismo
que tu curso aprende para ir en el mismo nivel” (niño 13, caso 1,
entrevista)

Además, al trabajar con otros pueden complementar o ayudar, ya sea con los
contenidos, explicándose o empujando a concentrarse en lo que hay que hacer.
“si nos desconcertamos en la clase [hace la mímica] cuando estamos
solos, estamos mirando el techo, no sé, no aprendemos. y cuando
estamos en grupo [hace un gesto explicando que el compañero te hace
concentrarte tirándote la manga]” (niño 14, caso 1, entrevista)
Otras ventajas potenciales aparecen en el discurso de los niños como
complementar habilidades, entretenerse, repartirse el trabajo o aprender a trabajar con
otros.
“tenemos así como en los cuatro increíbles, todos tenemos un poder. El
[nombre] inteligencia... Tú eres la calculadora… Tú eres el loco… Tú eres
la gimnasta… Yo soy…” (Niño 5, caso 1, entrevista)
En las actividades de colaboración es necesario considerar y valorar es la
existencia de diferentes habilidades y dar espacio a la posibilidad del trabajo
independiente dentro de un contexto de ayuda mutua. Dado que para algunos de los
niños el comprometerse en actividades de colaboración con otros niños también acarrea
posibles dificultades como ser excluido o no considerado.
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En términos de Rogoff (1998) lo que ocurre en el plano personal es lo que ella
llama apropiación participativa, y es el proceso personal por el cual, a través del
compromiso con una actividad en un momento dado, los individuos cambian y manejan
una situación ulterior de la forma aprendida en su participación en la situación previa. Se
trata de un proceso de conversión más que de adquisición. Esta investigación no tuvo
entre sus propósitos evaluar individualmente el logro de competencias o habilidades de
los estudiantes. Sin embargo, en base a los resultados es posible plantear algunas
reflexiones sobre la transformación de los niños al participar de la organización social de
las actividades descritas.
En primer lugar, se puede ver como los niños aprenden permanentemente a través
de actividades de colaboración, lo que es una práctica cotidiana a nivel sala y escuela.
Los proyectos funcionan como herramientas pedagógicas que articulan actividades
colaborativas entre los niños. Los niños valoran esta experiencia y les parece que en ella
aprenden lo mismo que aprenden con la profesora. Los niños de este colegio han
comprendido que se aprende en actividades de colaboración y que ellos, como niños,
tienen algo valioso que transmitir a los demás.
En términos de desarrollo de habilidades para la organización social, se observa
que los niños han aprendido a enfrentar tareas colectivas con métodos organizados. De
acuerdo a los niños, aprendieron estrategias para superar sus diferencias, a trabajar con
niños que no son amigos, a negociar sus ideas y a colaborar cuando los proyectos no se
implementan de acuerdo a sus ideas. Si bien los estudiantes no lo manifiestan
explícitamente, en su quehacer cotidiano han experimentado la necesidad de tolerar la
frustración. Para trabajar en grupos han tenido que aprender a definir reglas, a mostrar
desacuerdos frente a los cambios de reglas de compañeros, y a aceptar cuando alguna
de sus reglas propuestas no genera el resultado esperado. Todas estas acciones fueron
observadas en las actividades de colaboración.
Los estudiantes aprenden a respetar y seguir a la autoridad. Este caso es un
sistema jerárquico donde la escuela primero, y luego la docente, deciden los temas a
trabajar en los grupos de niños. En línea con ello, los niños también aprenden los
contenidos de las pruebas estandarizadas y así lo prueban sus resultados. Es probable
que los niños, ante el desafío de usar el tiempo completo de una clase, aprendan sobre
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el uso del tiempo y la organización de este. Disponen de largos períodos de tiempo para
su administración y tienen metas que deben lograr en esos tiempos.
En concordancia con el proyecto educativo de la escuela, los niños aprenden que
pueden hacerse responsables de acciones, que pueden proponer y pueden ser
escuchados. Asimismo, comprenden que el incumplimiento de sus compromisos tiene
consecuencias como, por ejemplo, si no traen el material los compañeros se enojan, si
no se quedan tranquilos cuando se les pide o si hacen bromas que no cumplen las reglas
son los pares los que ponen el límite. En esto se hace evidente esta idea de Corsaro
(2011) que los niños se socializan hacia ser adultos tanto como hacia ser niños. En la
relación con sus pares aprenden a seguir las reglas de pares y no solamente las de los
adultos. Aprenden que tienen que respetar turnos, que no siempre lo que proponen es
escuchado y que hay algunos que son más escuchados que otros por los mismos pares.

D. Transversales: movimiento entre los planos de actividad

Los elementos transversales del modelo reflejan cómo se relacionan los distintos
planos de la actividad, lo que ofrece dinamismo al análisis. Enseguida se presentan los
elementos de continuidad y discontinuidad entre los planos a través de cada uno de los
transversales.
Un primer elemento de continuidad entre planos está dado por la motivación de
búsqueda de resultados en concordancia con las demandas nacionales de contenido y
evaluación. Las demandas del currículo nacional se potencian por la exigencia de
resultados en pruebas estandarizadas, lo que es asumido como un propósito por este
colegio. La obtención de dichos resultados moviliza las prácticas escolares, las acciones
de la profesora y hasta cierto punto, lo que hacen los niños. Aunque internamente se
valora por sobre todo el aprendizaje activo, los métodos que promueven este tipo
aprendizaje se acotan en función de poder lograr cumplir con “pasar la materia” y
mantener buenos resultados. Por esto la profesora intercala metodologías activas y otras
de transmisión de contenidos. Los niños de este colegio no explicitan esto, no hablan de
la demanda externa, sino de la demanda de la profesora porque hagan lo que ella dice
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que hay que hacer. Este motivo se complementa con otro que genera discontinuidad, y
es que los niños no pueden elegir los temas que les gustaría aprender o dónde les
gustaría trabajar con otros, porque los temas ya están determinados por el sistema
nacional. Lo que hace este colegio, para aumentar su coherencia, es que busca dar
sentido para los niños a esos temas. Por ejemplo, en el proyecto observado, se posiciona
a los niños como ciudadanos y desde ese lugar con reconocimiento, exploran y crean lo
que podrían hacer ellos para mejorar la vida de otros.
Otra dupla de motivos relevantes para esta comunidad y que también dan
continuidad, son el de hacer con otros y hacer activamente. El colegio propone y fomenta
un proyecto escuela y proyectos por nivel, en el primero se integran todos los cursos, en
los segundos se integran distintas asignaturas. En línea con esto, la profesora realiza en
su sala de clases esas actividades demandadas y agrega una forma de simbolizar el
espacio y el movimiento de los niños, que los incluye y les facilita la actividad. Los niños
de esta sala pueden moverse, pararse, buscar materiales, dentro y fuera de la sala, se
comentan entre grupos y manipulan distintos tipos de materiales durante las actividades.
De esta manera los niños entienden que su aprendizaje depende de que se hagan
partícipes de sus actividades. En coherencia, los niños continuamente buscan
aprendizajes activos, establecen un escenario de reglas propias, que hacen flexibles y
donde se mueven, se paran y hablan en la medida que siguen manteniendo cierto
involucramiento con la actividad. Sin embargo, los motivos de pasar la materia y logar
resultados limitan el uso de estas metodologías y hacen que la profesora utilice,
complementariamente, metodologías tradicionales, pasivas, de transmisión de
conocimientos. Esto genera una discontinuidad y la profesora busca disminuir la tensión,
facilitando, en estas metodologías pasivas, el diálogo en duplas de los niños.
Los niños mantienen como propios estos motivos protagónicos propuestos por los
adultos, pero algunos niños también muestran otros motivos que tienen mayor prioridad
para ellos. Así, por ejemplo, hay un niño que no quiso trabajar en la propuesta de la
profesora, él quería seguir haciendo la investigación, aunque la profesora demandaba
en esta sesión que prepararan la comunicación de los resultados, y aunque no hay
continuidad total entre los motivos docentes y los del niño, el niño no desarrolla una
actividad abiertamente distinta. El segundo es el caso de una niña que en la actividad de

154

la investigación hizo como si estuviese armando el rompecabezas, pero no lo hacía. Ella
no solo pasó desapercibida para la adulta, también para la compañera cuando le
preguntó qué estaba haciendo y ella pudo aparentar que estaba trabajando para la
compañera mostrándole piezas de rompecabezas que tenía en la mano. En este caso,
el motivo principal de la niña era otro que construir, su motivo principal podría haber sido
incluso pasar desapercibida y aparentar que colaboraba, en este caso la ausencia de
alineación con el motivo principal, construir, fue cubierta con las acciones de la niña. Esta
es una táctica de resistencia (DeCerteau, 1990) en la medida que no hace lo que la adulta
le demanda, pero no es ni explícito ni abiertamente transgresor. Finalmente, hay un
motivo muy importante para los niños, pero que puede ser discontinuo respecto del resto
de la institución escolar, y que se puede observar en acciones que realizan en todas sus
actividades de colaboración y es el entretenerse, este es un móvil fundamental para los
niños.
Por otro lado, hay continuidad entre muchas de las reglas de la actividad, que se
inician en la escuela, propone la docente y que los niños velan por mantener. Algunas
de las reglas que se mantienen en los diversos planos pueden ser identificadas como
prácticas tradicionales de la institución escolar, como vestir uniforme, cumplir horarios o
respetar jerarquías. Hay series de reglas asociadas a los materiales y los espacios por
las que los niños velan. Por ejemplo, una regla que asociaban con la sala de laboratorio
donde se hizo la actividad de la investigación era mantener silencio. A pesar de que en
su sala de clases usaban más la interacción verbal, en esta sala explicitaron que evitaban
hablar porque era parte de las reglas implícitas de ese escenario. Una regla inicialmente
adulta, que los niños incorporan como propia durante las actividades de colaboración
observadas, es la de mantenerse en la actividad con un cierto grado de involucramiento
y control del tiempo.
Otra continuidad entre planos en las reglas se relaciona con el uso que hacen los
niños de los espacios que los adultos les destinan. Los niños valoran y participan
activamente de las ayudantías y los talleres que los adultos les ofrecen; valoran y ocupan
la posibilidad de transitar libremente en la sala y fuera de ella o cumplen con el requisito
de los espacios y los ocupan. Entre niños crean jerarquías de reglas, a propósito de las
reglas adultas que no necesariamente coinciden. Por ejemplo, en el caso de la actividad
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de la sala de clases, la regla principal de la profesora era hacer la presentación de cómo
ser mejores ciudadanos, pero para una de las niñas, la regla principal fue mantener limpia
la hoja de trabajo. Ambas reglas eran en su origen de la docente, pero la niña invirtió su
jerarquía. Esta inversión también podría ser considerada como un ajuste secundario
(Goffman, 1970). Los niños construyen reglas de manera emergente, y cada cierto van
iban cuestionando las reglas que ellos mismos han construido. Además, los niños
incorporan dentro de sus reglas la posibilidad de salir a ratos de la actividad. Ningún niño
fue reprendido por sus pares por interrupciones acotadas, pero éstas no podían
extenderse en el tiempo porque ahí se generaban conflictos. Lo mismo pasaba con los
juegos, las bromas y el humor, si estas no transgredían el andar de la actividad eran
aceptadas y celebradas, si eran interrupciones más largas o disruptivas empezaban a
generar tensiones. Los límites de tolerancia a la transgresión de las reglas entre niños
fueron muy variables, hubo niños que los pares no les dejaban más que un pequeño
margen de transgresión, mientras que otros tenían claramente más concesiones.
En la organización social de la actividad también hay continuidades, en este caso
la organización es jerárquica, tanto en el colegio como en la sala de clases. Hay una
construcción tradicional de las jerarquías internas. Los niños se distribuyen en salas de
clases en niveles por edad, los profesores se especializan en un nivel y siguen tanto las
pautas otorgadas desde afuera de la institución por el Ministerio de Educación y Agencia
de Calidad como desde dentro de ella por los equipos directivos. Las profesoras, a su
vez, definen los tiempos, los temas y las actividades en que los niños van a participar.
En el caso de los niños sus jerarquías se ponen en marcha durante las actividades y se
pueden observar, por ejemplo, en la tolerancia que tienen respecto de las transgresiones,
en las ideas de quién siguen y en cómo algunos son más escuchados en las
interacciones. Algunos niños están en espacios más privilegiados de la jerarquía, no son
siempre los mismos, pero hay niños que nunca tuvieron privilegios explícitos en esta
jerarquía de niños. A pesar de esta continuidad en un hacer jerárquico hay un quiebre
en el uso de los tiempos, en la definición de la coordinación y de la explicitación de ideas.
En términos de los tiempos, la profesora tiene más tiempos a organizar que el grupo de
niños, pero al grupo de niños le es asignado un tiempo relativamente largo que deben
administrar, que puede consistir en bloques de clases completos. Junto con el tiempo,
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en todos los niveles se permite y espera que definan la forma que va a adquirir la
organización social del trabajo. Por ejemplo, se espera que los docenes de distintas
asignaturas y niveles se coordinen para hacer proyectos, mientras, entre niños, se
espera que armen los grupos y se organicen internamente. En la investigación esta
libertad también se observó en que usaban interacciones verbales en la actividad de la
sala de clases, pero no en la de investigación, es decir, los niños pueden elegir usar los
distintos recursos de la organización social como mejor les parezca. Finalmente, hay
ciertos grados de libertad en la forma en que definen las mejores ideas sobre lo que van
a hacer. Se observó, por ejemplo, que los niños argumentaron con la profesora sobre la
mejor idea para hacer algo de su proyecto, con esto dejaron de manifiesto que existe la
posibilidad de poner en duda explícitamente la jerarquía de la profesora en relación con
las ideas para el proyecto propio. Como se espera que los niños se aprendan a coordinar
entre ellos, sin intervención adulta, se les van enseñando estrategias de enfrentamiento
de conflictos. En general, en todos los niveles tienden a una organización social en
duplas y no en ensamble coordinado.
Aunque los niños explicitan no hacerlo, generan algunos actos que excluyen,
momentánea o largamente, a algunos de sus compañeros de colaboración. En este caso
no se observó ni una acción abierta o explícita de exclusión, pero si gestos corporales.
Hubo momentos en que niños con menos privilegios fueron dejados fuera, les dieron la
espalda, nunca participaron de las duplas de líderes o no fueron escuchadas sus ideas.
Los niños explicitaron que no dejan fuera a los más lentos, que se ayudan, que les sirve
para concentrarse, pero no todos los niños se sienten cómodos en las actividades de
colaboración.
Los proyectos son el artefacto mediador más claro en dar continuidad a las
prácticas de colaboración en la escuela entre niños y entre profesores. Los proyectos
escuela dan formato a una gran actividad cargada de reglas que tienen espacialidad y
materialidad, los trabajos se montan como exposición en un sector específico del patio,
se instalan siempre de la misma manera. Por otro lado, los proyectos entre asignaturas
también se sostienen en ciertas condiciones materiales, similares a las del proyecto
escuela, pero en menor escala y entendiendo que todos los niveles están en el mismo
momento en proyectos paralelos. Los niños conocen y manejan artefactos relativos a los
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proyectos, sus trabajos van completando los muros de su sala, tienen carpetas que han
designado para el proyecto, han ido juntando recortes, libros o impresiones sobre los
proyectos. Tienen instrucciones y una bitácora de cierre que marca el final de cada
sesión. Nada se hace al azar en términos materiales para dar continuidad a esta
actividad. Ahora bien, recuérdese que esta no es la única actividad que se hace para
aprender, pero es la que genera continuidad. En la actividad de investigación los niños
no necesitaban materiales, ni pararse y, por lo tanto, en esta sala estuvieron mucho más
quietos que lo que lo están en su sala de clases regular o de lo que estuvieron en la
actividad de la investigación en la sala de clases. En ese sentido esta actividad creó una
discontinuidad, sin embargo, hubo algunos gestos corporales que los niños usaron y que
dan más continuidad a la forma de hacer de esta comunidad. Por ejemplo, una de las
niñas en las dos actividades se puso de pie cuando necesitó concentrarse. Otro elemento
de continuidad relevante y mediador en este colegio es el discurso sobre el valor de
hacer actividades de colaboración y de aprender a hacer con otros. Este discurso que
aparece en los instrumentos de gestión, de acuerdo a la docente es constante entre los
profesores, quienes trabajan juntos, y es evidente para los niños que explicitan una serie
de cualidades que tiene este tipo de actividad. Es una actividad que en todos los niveles
y a través de este discurso es asociada a elementos afectivos y de pertenencia, tanto
que los ex alumnos siguen preguntando por los proyectos años después de egresados.
La materialidad de la sala y uso de ella está alineada con las necesidades del proyecto,
no así el tamaño de esta. La sala es un espacio pequeño, con gran cantidad de sillas y
mesas que dificultan la circulación. Hay varios muebles dentro de la sala, lo que repleta
más el espacio. Los espacios no determinan los significados, pero los facilitan, en este
caso los niños circulan, van a buscar materiales, habitan su sala de clases, pero la sala
no se presenta como un mediador facilitador de ese movimiento.

6.2 Caso 2 Escuela pública: Sólo cuando la tía nos dice

El otro caso analizado corresponde a una escuela básica, de administración
municipal, de una comuna rural de la Región Metropolitana. El tercero básico es un curso
de 40 niños, que ha estado desde primero básico con la misma profesora y no han hecho
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nunca actividades de trabajo de grupo en la sala. Los niños sólo han vivido esa
experiencia en algunas actividades que hace la bibliotecaria. Esta escuela fue
seleccionada como caso paradigmático de un modelo tradicional de enseñanza, su
profesora es una docente destacada, y la escuela ha sido reconocida con el premio de
excelencia del Ministerio de Educación. El nombre del caso “Sólo cuando la tía nos dice”,
surge de una frase dicha por uno de los niños y que explica que, para poder hacer entre
niños, deben esperar la instrucción de la docente.

A. Plano Comunitario

En este plano se busca dar cuenta del contexto donde se genera la actividad
colaborativa. Se requiere poner atención sobre los aspectos sociales y culturales para
dar contenido a la forma como las personas entienden los distintos componentes de las
actividades de colaboración (Rogoff, 1989). En él se da cuenta de tres escenarios de
actividad que, en conjunto, configuran la condición comunitaria: el escenario de la
escuela, el escenario de la sala de clases y el escenario del colectivo de niños del curso.
Desde el plano comunitario, se manifiesta que esta comunidad (escuela, salas y
grupos de niños) está consistentemente orientada al control del tiempo y las conductas,
condiciones de posibilidad que limitan la existencia de actividades de colaboración entre
niños. Haciendo un análisis desde tres escenarios en este plano, se encuentra que en el
escenario de la escuela se cumple con las demandas ministeriales, la escuela y los
docentes tienen premios, entre docentes se ayudan, pero pareciera haber pocas
posibilidades de acción y menos de colaboración entre los niños. En términos de
organización social es un establecimiento altamente jerarquizado y dividido en términos
generacionales, los roles están claramente diferenciados y en los tiempos de recreación
y extra programáticos los adultos están separados de los niños. Desde este escenario
escuela, los niños no tienen patio para jugar, la escuela no define roles para los niños,
estos son vistos como receptores y solo se destaca a los estudiantes con buenas notas
una vez al año. Se busca el control y aprendizaje de contenidos de los niños, de hecho,
la estrategia de formación de verano para los docentes fue sobre control conductual en
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la sala de clases. Complementario al escenario de la escuela, desde el escenario de la
sala, se construyen condiciones de posibilidad equivalentes, los niños no pueden pararse
durante la hora de clases; no hay nada que indique la presencia de los niños en la sala
de clases, no hay trabajos en las paredes, no tienen espacios para dejar cosas que no
sean las mandatadas por los adultos. Se usa un método de enseñanza principalmente
expositivo, donde se prioriza el uso eficiente del tiempo y el silencio. Finalmente, el tercer
escenario de posibilidad del plano comunitario, el escenario de los niños, es descrito por
ellos mismos como una instancia en que se ayudan a estar tranquilos, a entender lo que
no entendieron, donde siguen las instrucciones, hacen lo que hay que hacer, deben
mantenerse en silencio y estar tranquilos. Los niños no dan cuenta de esto en la
entrevista, pero se observa en los videos, que crean sus propias reglas en los pocos
espacios que deja libre la instrucción docente. En eso entre compañeros se pueden
ayudar. En términos materiales, como colectivo de niños no tienen acceso a materiales
propios, sólo a los otorgados por la institución o la docente, sin embargo, los niños
incorporan materiales para ayudarse en los tiempos de espera, incluyen palabras
cruzadas, hojas para dibujar o lápices que esconden entre los materiales designados
para las actividades.
En el escenario escuela los niños están presentes de manera pasiva, se generan
algunos premios para ellos y se explicita que son el centro de la misión de la escuela.
Sin embargo, en la descripción del quehacer, de la acción, en los instrumentos de gestión
(PEI y PME) no es claro el lugar de la acción de los niños, pues el foco está puesto en lo
que los adultos deben hacer. De esta manera se hace evidente que se entiende a los
niños como receptores de lo que los adultos hacen. Se busca el control y aprendizaje de
contenidos en los niños y esta búsqueda ha tenido éxito y se refleja en los resultados en
las pruebas estandarizadas y premios ministeriales que esta escuela ha logrado
históricamente.
En línea con lo anterior, es una escuela que sigue las reglas del sistema nacional,
cumple con las normativas, busca buenos resultados en las pruebas estandarizadas,
cubre los contenidos curriculares y satisface otras demandas que surgen desde
autoridades externas a la escuela.
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Este establecimiento tiene una matrícula de 369 alumnos entre pre-kínder y
octavo básico, lo que permite que en promedio haya alrededor de 36 alumnos por sala.
La escuela tiene más de 100 años. En términos geográficos y materiales, la zona en que
está emplazada es verde y con casas de campo patrimoniales a su alrededor, pero,
aunque se encuentra en un sector rural, tienen un espacio reducido que está construido
casi en su totalidad. La escuela está construida en base a ampliaciones, por lo que se
observan muchos rincones y cambios de materialidad. El patio principal es de cemento
y está constituido por una serie de multicanchas. En la parte delantera de la escuela hay
un pequeño patio de tierra. Este segundo patio es el más utilizado por las niñas de tercero
básico porque dicen que es más tranquilo. En términos constructivos da la sensación
que en esta escuela el espacio está ocupado hasta el último rincón, hay una sala de
lectura detrás de la cocina, que es donde se hicieron las actividades de la investigación.
Las salas de clases son bastantes justas para el número de niños en ellas. Esta
materialidad, como mediador del espacio de los niños, da cuenta del poco lugar para los
niños. Se trata de una escuela gris, con pocos sectores para jugar y donde no hay guiños
a ellos, no hay murales, no hay dibujos, no hay colores. Es un espacio no habitado en
estos términos. La escuela destaca a los estudiantes con buenas notas una vez al año y
esta práctica de los premios hace que los niños entiendan que entre ellos hay
distinciones relativamente estables y las mencionan en distintos momentos de las
entrevistas.
Por otro lado, es una escuela donde se promueve la relación entre docentes. De
acuerdo a la docente,
“…el trabajo es en equipo, todos sabemos todo lo que le pasa al profesor
del lado, conocemos a todos los niños, algunos, no todos por el nombre,
pero sabemos cuál es en el momento de reflexión, una vez a la semana
tenemos reflexión... ahí nos planificamos, pero tenemos las instancias de
almuerzo, de desayuno..., ahí comentamos, si no nos salimos del esquema
de los niños” (profesora, caso 2, entrevista).
Entonces en esta escuela habría valoración por la actividad conjunta, pero dada
la organización social, esta actividad de colaboración se promueve entre adultos y no
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con o entre los niños.

En esta escuela hay una organización social altamente

jerarquizada, en términos de roles, pero también generacional. Los niños no discuten ni
argumentan lo que los adultos dicen y los adultos no se preguntan lo que los niños
quieren.
Es una escuela altamente especializada y diferenciada por rango, roles y edad.
Los niños no tienen espacio en ella más que como receptores de lo que los adultos
definen para ellos. En línea con esto, se valora el orden y la adquisición como forma en
que los niños cumplen con las demandas del sistema educativo.
Complementario al escenario de la escuela está el escenario de la sala. Los niños
de esta sala coinciden con la profesora en que no hacen nunca actividades entre ellos y
los niños lo atribuyen a que la profesora cree que si trabajan juntos “los niños se ponen
más desordenados” (niño, caso 2, entrevista) y a la profesora, de acuerdo a los niños, lo
que le importa es el silencio,
“porque después se va hacer mucha bulla porque nosotros vamos estar
todos conversando. Y la tía lo que quiere es silencio. Entonces por eso lo
hacemos de a uno” (niño, caso 2, entrevista).
La sala de clases es una sala justa para 40 niños. En las sillas hay unas bolsas
de género que diseñó la docente para que los niños pusieran ahí los demás materiales
como cuadernos y estuches y no perdieran tiempo en ir a buscarlos. Con estas bolsas la
circulación dentro de la sala es más estrecha. Este es un escenario de actividad en que
se restringe la circulación, los niños no tienen acceso a materiales, no tienen donde dejar
nada personal, no tienen casilleros ni colgadores, tampoco tienen rejilla inferior de la
mesa. En los muros no hay exposición de sus trabajos, no tienen roles dentro de las
actividades, los motivos principales, explicitados por la docente, son mantener el control
y usar efectivamente el tiempo. Esto se materializa en una organización social de la sala
donde la profesora expone y los niños se sientan en filas horizontales sin movilizarse.
Además, la profesora utiliza una serie de reglas de silencio, de estar sentados o de hablar
bajito si es para ayudarse. Para movilizarse en la escuela, hacia y desde la biblioteca o
el comedor, la profesora prefiere que lo hagan en hilera para lo que tiene un encargado
de los hombres y una de las mujeres permanente, a los que eligió por su altura en primero
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básico y no los ha cambiado desde entonces. No es un espacio en que se valore la
agencia de los niños.
La profesora de esta sala de clases tiene vasta experiencia, está cerca de jubilar
y lleva 16 años en esta escuela. Ha sido reconocida como profesora destacada en la
evaluación docente y no le convence las metodologías de colaboración entre niños. Ella
está a cargo de la jefatura de este curso desde primero básico. Los niños se refieren a
la profesora como tía y ella les habla en un tono muy calmado y se refiere a ellos por el
nombre o habla de las damas y los varones. La profesora describe a su curso como un
grupo tranquilo, donde los niños entre ellos son “más o menos unidos” (profesora, caso
2, entrevista), y dice: “no tengo niños desafiantes ni difíciles de conducta” (profesora,
caso 2, entrevista). Sin embargo, cuando explica la ausencia de estrategias de trabajo
entre niños lo hace atribuyéndolo en parte a la mala conducta del grupo.
La profesora hasta ha normado el tiempo y el espacio para el hablar distendido,
“yo en mi curso implemento en la mañana... yo no empiezo altiro mi clase,
yo doy unos 10 minutitos y comentamos... eso lo hacemos en la primera
hora y decir que se tienen que comportar bien en los recreos y todo eso...
es como un diálogo más personal y ellos también si quieren comentar algo”
(profesora, caso 2, entrevista).
La profesora a veces permite que un par ayude al niño que se sienta en la silla del
lado, pero debe ser una ayuda silenciosa “calladitos pueden ayudarse...” (docente, caso
5). Ella los sienta intencionadamente juntos a los que les cuesta más con los que les
cuesta menos. En el invierno, cuando no salen tanto al patio, a veces se pueden quedar
en la sala en el segundo recreo para ayudarse. Solo sucede en el segundo recreo porque
en los otros dos recreos nadie puede estar para abrirles la sala. La ayuda entre niños no
es cotidiana, sino más bien excepcional y altamente normada.
En suma, la sala es una sala inhabitada en términos materiales, cualquiera podría
usarla ya que no hay reflejo de quienes habitan en ella, no están sus trabajos, no hay
espacio para sus cosas. Las reglas explícitas son que no los niños no pueden moverse
en ella, tienen que estar en silencio y es la profesora la que puede moverse y hablar. La
organización social está marcada por la relación docente-colectivo de niños y no entre
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niños. Es una sala donde claramente el rol de los niños es pasivo, de escucha, orden y
aprendizaje.
En línea con las condiciones de posibilidad creadas por los adultos en los
escenarios escuela y sala, el tercer escenario que compone el plano comunitario es el
escenario del colectivo de niños. Para este escenario se considera lo que dicen los niños
y la profesora sobre las condiciones de colectivo que los niños construyen en la
comunidad.
Los niños están de acuerdo con algunas de las ideas que identifican como ideas
de la docente, como que el silencio es importante para aprender y que la bulla es
contagiosa, que si se ponen niños ruidosos con niños tranquilos estos últimos se pondrán
ruidosos. Los niños aceptan que los premios de la escuela son información sobre rangos
escolares, “ella es la mejor del curso y el Juan no” (niña, caso 2, entrevista) y por eso
afirma puede pedirle ayuda. A pesar de esta aceptación general, hay uno de los niños
en la entrevista que marca una distinción con la escuela y dice: “de repente uno puede
ser bueno en una cosa y otro es bueno en otra. Yo soy bueno en matemática.” (niño,
caso 2, entrevista).
Los niños tienen una percepción de que es limitado lo que pueden hacer por sí
mismos. Reconocen algunas tareas de aula como su responsabilidad, como tener la
escuela limpia, tener la sala limpia, tener los baños limpios, poner la fecha en el pizarrón,
guardar las sillas bajo las mesas. Llama la atención que uno de los niños reconoce como
una de las tareas de un grupo de niñas el asear la sala al final de la jornada “En la tarde
algunas niñas se quedan a limpiar la pizarra y a ordenar las mesas” (niño, caso 2,
entrevista). Un espacio de acción colectiva consiste en ayudar a los que les cuesta la
materia, según reconocen la profesora y los niños. También explicitan que cuando hacen
acciones colectivas y aparece un conflicto entre ellos dependen de la profesora para que
lo resuelva.
Los niños entienden que es posible ayudarse entre ellos, pero no tienen momentos
disponibles para aquello. Para esto pueden usar los tiempos de espera entre
instrucciones en la sala de clases, pero tiene que ser en silencio o, de acuerdo con la
profesora, cuando la sala está abierta en el segundo recreo. Dada la forma de los patios,
los niños pueden jugar con la pelota cuando les toca turno de cancha y las niñas se van
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a el pequeño antejardín de la entrada. Los niños hacen una diferencia entre lo que
aprenden de la profesora y lo que pueden aprender de un compañero, indicando que los
compañeros pueden ayudar a entender a la profesora o sus instrucciones, pero no
aportan contenidos nuevos. Además, se ayudan haciéndole a otros lo que no pueden
hacer por sí mismos, pero no se explican, sino que se transfieren las dificultades. Una
regla implícita de la sala de clases es que en los momentos entre una actividad y otra
pueden hacer otra cosa, pero en silencio. Ellos reportan que traen cosas para esos
momentos y así hacen sopas de letras, pintan mandalas, pican papel o arreglan sus
lápices. En ese espacio construyen interacciones silenciosas.
En suma, es una comunidad de niños que se organiza en relación con la demanda
adulta y también para entender y ayudarse a cumplir esa demanda. Es un escenario en
que el movimiento y acción de los niños es limitado, siguen algunas de las reglas de
otros al pie de la letra y tienen la percepción de que es poco lo que pueden hacer. No
creen que entre niños se genera aprendizaje, sino con la profesora, pero reconocen en
los niños una ayuda para llegar a comprender lo que la profesora ofrece. Igualmente
tienen pocos tiempos y espacios para ayudarse, pues ni siquiera se encuentran en los
recreos, y sacan provecho de los pequeños espacios de acción que se encuentran, como
el aseo o la espera.

B. Plano Interpersonal

El plano interpersonal está compuesto por dos condiciones básicas, las
propuestas por los adultos y las de los niños. Dichas condiciones se analizan en una
actividad diseñada y llevada a cabo por la docente con todos los grupos de niños
trabajando al mismo tiempo en la sala de clases y otra actividad diseñada y llevada a
cabo por la investigadora, donde los niños participan de a un grupo, en una sala
especialmente acondicionada para ello. En la actividad de la investigación y en la
actividad de la sala de clases los grupos de niños fueron los mismos y fueron designados
por la profesora de acuerdo a qué niños tenían consentimientos informados de sus
familias.
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Las condiciones de posibilidad propuestas por los adultos se distinguieron porque
en la actividad de sala la profesora fue incorporando nuevas reglas constantemente
mientras que la actividad de investigación sólo se entregó una instrucción en el inicio.
Los motivos de la docente fueron de controlar y enseñar, en contraposición a la
investigación donde el motivo era ver cómo los niños se organizaban para realizar una
actividad. En la actividad de la sala la organización social entre niños fue limitada por
una búsqueda constante de la docente por controlar la forma de los niños de interactuar,
en la actividad de la investigación en cambio, luego de la primera instrucción no se
intervino en la organización. Finalmente, los mediadores principales de la actividad en la
sala de clases fueron una guía de problemas, la hoja de trabajo y los estuches de los
niños, mientras en la investigación fue el rompecabezas y su caja. Además, las salas
donde las actividades se realizaron, al ser distintas, aportaron también distintas
condiciones de posibilidad para el actuar de los niños.
La actividad en la sala de clases que la profesora diseñó y dirigió fue una sesión
de matemáticas donde se hizo un trabajo en grupos de niños para la resolución de 5
problemas matemáticos escritos en una hoja de papel. La idea explícita era que cada
niño resolviera un problema y que se ayudara con los compañeros de grupo. Durante la
actividad, la profesora fue incluyendo reglas permanentemente y se mantuvieron las
reglas del escenario sala de no moverse, de sentarse donde fueron asignados y utilizar
sólo los materiales entregados en la forma en que se les fue indicando. En términos
generales, la organización de la hora de clases fue: primero la profesora ordenó la sala,
fue mesa por mesa instruyendo cómo armar los grupos de mesas y sillas, indicaba a
cada niño cuándo pararse, tomar la silla, dar vuelta la mesa, volver a sentarse y
continuaba con el siguiente (en esto tomó 15 minutos). Luego, la profesora hizo una
síntesis de los contenidos trabajados en matemática anteriormente (2 minutos). Esa
síntesis la hizo pidiendo a los niños que fueren completando frases como: “Términos de
una multiplicación, como está formada una multiplicación…” (profesora, caso 2, sala)
ante esta frase, varios niños levantan la mano y van completando con el contenido. Los
niños levantan la mano para contestar, completan las frases de la profesora cuando ella
lo pide o responden a preguntas de alternativas cerradas. Luego de este repaso se
explicitó que iban a trabajar en grupos con una pauta de trabajo que la profesora entregó
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a uno de los niños que fue nombrado moderador. En esa pauta describió algunas
instrucciones para el trabajo y contenía los cinco problemas matemáticos. Luego, la
profesora instruyó que cada niño moderador tenía que cortar la hoja con los problemas
y repartir un problema a cada niño. Cuando terminaron de repartir los problemas, la
profesora entregó una hoja de cuaderno a cada grupo e instruyó que el moderador debía
cortar el espiral y luego cortarla en dos partes. El monitor de cada grupo debía entregar
la media hoja de cuaderno a los demás niños, quienes debían ponerla horizontal, poner
su nombre en la esquina superior derecha y pegar el problema que les había tocado en
la parte superior. Ahora cada niño tiene en su poder un problema que debían resolver
individualmente. Se esperaba que se ayudaran a resolver el problema entre compañeros,
además se explicitó que el moderador debía ayudar a corregir lo que los demás
compañeros habían hecho. Todas estas instrucciones las fue entregando minuto a
minuto, entregó una instrucción y esperó que todos la completaran, luego dio la siguiente
instrucción. Entre que la profesora dijo ahora van a trabajar en grupo y que los niños
empezaron a trabajar en la resolución de los problemas pasaron 45 minutos. En el
momento de la resolución del problema los niños tuvieron un tiempo de trabajo silencioso
que duró alrededor de 10 minutos. Esos 10 minutos de trabajo entre niños incluyeron
discusiones sobre cómo dividirse los problemas, dudas sobre contenido matemático y se
mostraron los resultados. Hay niños que, individualmente, en 2 minutos empezaron y
terminaron el problema matemático que les fue designado. Al final de la actividad estaba
planificado que los niños presentaran sus resultados en un papelógrafo, sin embargo, la
profesora cambió el plan e hizo que algunos grupos de niños pasaran a la pizarra a leer
los problemas que habían resuelto, dijeran cómo lo calcularon y dieran la respuesta
formal.
Por su parte, en la actividad de la investigación, se consideran las condiciones
que se explicitan en el protocolo de la actividad. Se les invitó a hacer todos juntos un
rompecabezas, ellos sacaron las piezas de la caja, y ésta quedó sobre la mesa en la que
trabajaron. Después de la actividad del rompecabezas se realizó una entrevista grupal.
El protocolo consigna que, si a los 20 minutos de hacer el rompecabezas todavía estaban
sin poder armar más que pares o grupos pequeños de piezas, la investigadora se incluiría
en el trabajo grupal en función de destrabar el trabajo y luego se retiraría. Eso sucedió
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en uno de los grupos de esta escuela. Esta actividad se realizó en una sala especial de
lectura, alfombrada, con cojines grandes y libros en estantes; está atrás de la cocina y
es muy silenciosa. Es una segunda biblioteca de la escuela. Es una sala de lectura que,
entre otras condiciones, transfiere a la actividad la regla de que es silenciosa y más
distendida que la sala de clases. Hay otra serie de reglas que son propias de los
rompecabezas como actividad cultural, y que también son traídas por los niños a la
actividad. Por ejemplo, saben que la caja del rompecabezas tiene la imagen del
rompecabezas completo y que conviene primero separar los bordes o saben que es
necesario dar vuelta las piezas para ir encontrando las que se juntan.
Junto con lo anterior, a la investigadora también le atribuyeron algunas
condiciones por ser adulta. Una singularidad de las actividades de esta escuela fue que
los niños demandan la atención del adulto, aunque es una actividad que no requiere
interacción salvo cuando se les entrega la información inicial. Los niños hablaron,
contaron cómo iban, pidieron ayuda para mediar en un conflicto, incluso contaron
anécdotas. Eso puso a la investigadora en un rol que es distinto del desarrollado en otros
contextos. Inadvertidamente, la investigadora reforzó esta función adulta con algunas
intervenciones, por ejemplo, al preguntarles a qué hora era el recreo para llevar el control
del tiempo; al contestarle a un niño “párate no más” cuando preguntó si podía hacerlo.
En otro momento, al ayudarles a unos grupos a armar el rompecabezas la investigadora
los felicitó por encontrar una pieza. La investigadora habló muy pocas veces durante las
actividades, pero cuando lo hizo fue evidenciando el lugar de adulto. Además, durante la
actividad se autodefinió como quien determina los tiempos de la actividad, aunque en las
entrevistas los niños dijeron haber estado pendientes del recreo para no pasarse.
El momento más complejo de la definición de la relación adulto-niño en esta
actividad de la investigación fue uno en que una de las niñas de un grupo dijo que no
quería hacer el rompecabezas, tampoco quería irse a la sala, lo que quería era mirar las
diferencias en la caja. Los compañeros la interpelaron, la retaron por decir eso que les
pareció inadecuado, le dijeron: “pero xx (nombre de la niña)!”. En ese momento la
investigadora le preguntó si prefería irse a la sala y, al notar que podía interpretarse como
una amenaza, le explicó el “lado bueno” de hacer la actividad. Finalmente, la niña se
quedó, pero generó muchas disrupciones por los siguientes 15 minutos de trabajo en
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grupo, habló y se rio fuerte, trajo temas distintos de los de la actividad. Hizo una muestra
explícita de resistencia.
Al principio de la clase la profesora explicitó la regla de que los niños no podían
pararse nunca durante la actividad, solo el moderador podía levantar la mano para
relacionarse con la profesora. Durante todo el transcurso de la actividad la profesora fue
dando instrucciones sobre la forma en que se realizaría la actividad: “silencio”,
“calladitos”, “derechitos”, “solamente el estuche”, “tiene que haber un moderador, tiene
que ver que el grupo trabaje, que trabaje ordenado, en silencio”, “yo le voy a pasar al
moderador o moderadora hojitas de trabajar y le va a pasar a cada integrante un
ejercicio”, “tiene que haber un cálculo para respaldar y para ver que realmente está bien
hecho”, “pongan su nombre”, “con la hoja horizontal” (profesora, caso 2, sala), entre
otras. En general no se observaron disrupciones de los niños, pero cuando alguno de los
niños habló o se empezó a aumentar un murmullo, la profesora hizo “shhh” o llamó
directamente la atención de un niño llamándolo por su nombre. Cada cierto tiempo la
profesora buscó volver a tener la atención silenciosa de todos los niños de la sala para
lo que contaba “1…2…3…” y los niños se iban callando si estaban en alguna interacción
y se giraban a mirarla. Mientras, en la investigación la regla fue sólo una inicial.
El motivo principal de la profesora fue controlar los tiempos y la acción de los
niños. Aunque la profesora marcó el inicio del trabajo en grupos, los niños se refirieron a
ella y la miraron durante toda la actividad, dado que dio instrucciones durante toda la
actividad. En la investigación el motivo principal fue promover la acción colaborativa de
los niños para la resolución de un problema compartido.
La profesora produce una serie de invitaciones explícitas para definir la
organización social de los niños. En el inicio explicitó por ejemplo “si algún niño tiene
algún problema para resolver el trabajo, recurre a la ayuda de (hace un silencio y los
niños contestan): “otro niño”. En otro momento dijo: “cada uno lo hace, después se
revisan entre ustedes”. Ella establece explícitamente que le parece deseable la
interacción entre niños, sin embargo, en lo concreto les dejó muy poco tiempo para que
esta interacción ocurriera. Además, inhibió sistemáticamente las iniciativas que los niños
tomaron de manera independiente a la profesora.
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La docente definió que hubiese un moderador en cada grupo y el rol de éste: “tiene
que ver que el grupo trabaje, que trabaje ordenado, en silencio y que también, …
entregue su trabajo realizado”, hacia el final a uno de los moderados le aclara el rol: “hay
que pegar la hoja y después todos trabajan. Después tiene que decir xx (nombre de un
niño) veamos como lo hiciste, ah no, mal, lo vamos a resolver. y eso es lo que tienes que
hacer con todos”. A cada moderador le dio poder sobre sus compañeros. Además, ella
reforzó ese poder en la medida que pasó por cada grupo y sólo le habló al moderador
para darle instrucciones. Como se verá en los apartados de las condiciones de los niños,
sin embargo, estos roles variaron de acuerdo a la interpretación que ellos hicieron.
Se generaron varios momentos entre que la profesora dio una instrucción, los
niños la hicieron y que la profesora creó y explicitó una nueva instrucción. Esos tiempos
dieron espacios para la organización social de los niños de manera independiente. En la
investigación la organización autónoma de los niños es parte de lo que se busca conocer,
por lo tanto, no se interfiere en cómo esta se desarrolla, sino que se observa y registra.
Los mediadores de la actividad de la sala son la falta de espacio, la dificultad de
circulación y la ausencia de materiales o bienes que puedan requerir movilización. Los
niños son sentados en grupos durante la actividad y eso permite que discutan sobre las
decisiones a tomar con los niños que están en las otras mesas. Definen la actividad
también las hojas de ejercicios, que tengan que cortarla y repartirla; la hoja de respuesta,
que deben cortar y luego complementar con la hoja de ejercicios y la existencia de la
exposición oral final. Los mediadores de la actividad de la investigación, por su parte,
son el rompecabezas, la caja y la sala donde ésta se lleva a cabo.
Junto con las condiciones de posibilidad generadas por los adultos para las
actividades de colaboración, la relectura o reproducción interpretativa (Corsaro, 2011) de
los niños es clave para entender cómo se despliega la actividad de colaboración en los
distintos contextos socioculturales.
Como los motivos docentes tuvieron más que ver con el orden, el silencio y el
seguir instrucciones, los niños se apropiaron como motivos de los desafíos generados
por la actividad, que nada tenían que ver con un contenido pero que enfrentaban, en
general, mostrando un llamativo involucramiento. Discutieron con intensidad sobre cómo
cortar las hojas de respuestas, si pegarlas o no y cómo, si tenían o no que cortar los
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espirales de la hoja de respuesta, si tenían que escribir los subtítulos (problema, cálculo
y respuesta) o no en la hoja de respuestas. Es llamativo que sostienen esas
conversaciones a pesar de que la profesora sin excepción evalúo sus propuestas finales
como incorrectas. En este segundo caso, durante la actividad en la sala de clases los
niños estuvieron principalmente siguiendo las instrucciones de la profesora. No crearon
actividades del todo alternativas, no hablaron de otros temas. Estuvieron serios, no se
rieron, estuvieron atentos casi toda la actividad. Sólo se observaron algunas conductas
aisladas que pueden dar muestras de otras alternativas de motivos: uno de los niños se
paró, salió de la imagen y volvió. Otra niña pidió autorización al moderador de su grupo
para ir a sacar punta, se paró, sacó punta y volvió. Es tanta la restricción de movimiento
en esta sala, que estos pocos movimientos pueden ser entendidos como ajustes
secundarios (Goffman, 1970). Uno de los niños llama la atención porque se mantuvo al
margen de todas las actividades que emprenden sus pares, no hizo ningún gesto, ni
participó las discusiones de grupo, solo observó quieto hasta el momento de la resolución
del problema, ahí resolvió el problema que se le había asignado en dos minutos y se lo
entregó al monitor.
En términos de motivos, en la actividad de la investigación, primó la idea de hacer
el rompecabezas, sin embargo, hay un segundo motivo que se hizo bastante protagónico
y fue buscar diferencias en la caja del rompecabezas. Hubo uno de los grupos donde
una niña tuvo como motivo principal mostrar su molestia, pero con el andar del tiempo
se comprometió con el motivo de la actividad.
En la actividad de la sala de clases los niños siguieron las reglas explícitas de la
docente, las instrucciones y construyeron sus propias reglas en los micro espacios que
se generaron entre instrucciones docentes, en los tiempos de espera y/o gracias a la
ambigüedad de las instrucciones de la profesora. Por ejemplo, los niños en sus distintos
grupos discutieron y decidieron cómo escribir los problemas en la hoja de respuestas,
decidieron cómo pegar los problemas en esa hoja y decidieron cómo repartirse los
problemas. La mayor parte de las decisiones que los niños tomaron de manera
independiente fueron amonestadas y descalificadas por la docente. Individualmente
también tomaron decisiones sobre las reglas para el uso de los tiempos muertos y dentro
de esos reducidos márgenes de posibilidad actuaron, sacaron punta a sus lápices,
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hicieron pequeños juegos de hacer mover las hojas de la mesa soplándolas, ordenaron
las hojas de respuestas o miraron alguno de los libros sobre la mesa. Incluso se ayudaron
entre niños para un mejor uso de esos espacios, por ejemplo, en un momento una de las
niñas, que acaba de terminar de responder el problema que le fue asignado, le preguntó
al moderador de su grupo qué podía hacer ahora y él le ofreció un libro que tenía para
que pudiera mantenerse en silencio. Las reglas de los niños en general se mantienen
dentro de los márgenes reglamentarios que la profesora define y si aparecen algunas
diferentes lo hacen como actos de resistencia pasiva que, aunque van contra alguna
regla, no son fáciles de distinguir como transgresiones abiertas.
En la actividad de la investigación las reglas de los grupos de niños no fueron
estables. Construyeron algunas reglas para las acciones iniciales, que no siempre fueron
compartidas por todos, pues en el proceso fueron cuestionándolas y cambiándolas en la
medida que avanzaban. Hubo variadas instancias de negociación reglas, de
innovaciones y transgresiones.
En relación a la organización social de la actividad en la sala de clases, la docente
definió los grupos y en ellos la figura de un monitor que cumple roles de jefatura. Los
niños tensionaron esa organización permanentemente durante la actividad y sin romperla
del todo funcionaron también con una organización social paralela. Hubo varias escenas
en que se observó cómo los niños ponían en cuestión la organización social designada.
Por ejemplo, la profesora asignó al monitor la tarea de cortar los problemas para luego
repartirlos y luego cortar la hoja de respuestas. Estas tareas utilizaron más de la mitad
del tiempo del trabajo en grupo. En dos grupos lo hicieron como la profesora definió, el
moderador cortó y repartió todo, a pesar de los reclamos de los compañeros que no
tuvieron ninguna acción que hacer durante todo ese tiempo (al menos 25 minutos de
clase). En un grupo el moderador cortó solo su problema y pasó la hoja a los demás para
que cada uno cortara el suyo. Una segunda escena donde se ve un acto de resistencia
a la organización social de la docente fue en la distribución de los problemas
matemáticos, la instrucción fue que el moderador los repartiera. Dada la ambigüedad en
el criterio para hacer esta repartición, hubo tres formas de hacerlo:

uno de los

moderadores primero hizo un catastro de qué sabía cada uno, quienes sabían dividir y
quienes no tanto, y en base a ese criterio repartió los problemas; la segunda moderadora
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designó al azar los problemas y en la mitad le cambió el problema a uno de los
compañeros por el de ella porque el compañero explicitó que no sabía resolverlo. La
tercera moderadora designó los problemas al azar y no modificó nada en el camino a
pesar de los reclamos de sus pares. Una tercera escena donde se puso en tensión el rol
del moderador fue a propósito de la relación entre la hoja de problemas y la hoja de
respuestas. La docente fue dando instrucciones progresivamente definiendo la relación
entre las dos hojas del trabajo. Esta serie completa puede resumirse en: cortar los
problemas de su hoja y dar uno a cada niño, con la hoja de respuesta cortar el espiral,
partirla en dos, ponerla de manera horizontal, escribir el nombre en la esquina superior
derecha, pegar el problema asignado, responder el problema en el espacio restante,
incluir cálculos, poner un número en cada cuadro. En los tiempos de espera entre una
instrucción y otra de esta serie, los niños fueron discutiendo cómo les parecía mejor
hacer uso de estos materiales. En uno de los grupos el moderador fue dando
instrucciones, que fueron varias veces distintas de las que finalmente dio la docente.
Entonces, en la medida que este moderador iba escuchando lo que la profesora
esperaba, daba una idea a sus compañeros de grupo, quienes, al inicio de la hora se
comprometían con él en una actividad reflexiva y generaban una solución autónoma,
hacia el final de la clase dejaron de hacerlo. Por ejemplo, en el espacio entre una
instrucción y otra los niños debatieron intensamente sobre la mejor manera de poner la
hoja de respuesta y decidieron que era de forma vertical, entonces, pusieron sus
nombres en la esquina superior derecha de la hoja puesta verticalmente. Llegó el
momento en que la profesora indicó que tenían que poner la hoja de manera horizontal
y marcarla con su nombre en la esquina superior derecha. Los niños, al darse cuenta
que había una diferencia con lo que ellos habían hecho, llamaron a la profesora y está
al llegar la mesa les dijo que esa no era la forma de hacerlo y que tenían que poner la
hoja horizontal y el nombre arriba a la derecha. Los niños tuvieron que borrar y reescribir
los nombres lo que hizo que usaran bastante tiempo en eso, además de la frustración de
perder el producto de su discusión. En el segundo grupo la moderadora también tomó
una decisión, hizo que los compañeros escribieran el problema en la hoja de respuestas,
la profesora también invalidó esta posibilidad, y una de las integrantes del grupo la
recriminó: “tienes que estar atenta, esto se pegaba", desde ese momento ese grupo
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dedicó gran parte de su tiempo a esperar lo que dijera la profesora. Por último, la tercera
moderadora desde el inicio decidió esperar a la instrucción y promovió no hacer nada
hasta que esta instrucción fuese explícita, este grupo esperó pasivamente casi toda la
actividad, sólo miraron lo que pasaba en otros grupos y actuaron cuando supieron cómo
había que ponen las cosas. Estos tres ejemplos dan cuenta de que los niños generaron
nuevas reglas, nueva organización social y nuevos motivos. En el colectivo permitieron
que niños no moderadores hicieran parte de las actividades designadas para el
moderador y estos cambios en la manera de llevar su colaboración no interpelaron a la
docente para poner en duda el rol del moderador, fue una tensión que sostuvieron entre
niños durante toda la actividad. En ninguno de los grupos decidieron no considerar al
moderador como líder. En uno de los grupos, por ejemplo, la moderadora no quería decir
que habían terminado el trabajo hasta que ella terminara de pegar correctamente los
problemas en las hojas de respuesta. El resto de los niños del grupo explicitó no estar
de acuerdo y le reclamaron, le dijeron que los problemas ya estaban resueltos, que había
que decir que terminaron, sin embargo, esta discusión quedó dentro del grupo y cuando
la profesora les preguntó directamente si habían terminado, todos los niños contestaron
al unísono que no. Las diferencias que estaban teniendo entre ellos sobre si el trabajo
estaba o no terminado quedó entre los niños y respetaron la jerarquía de la moderadora.
Los estudiantes no explicitaron desacuerdos con la profesora en la actividad de
sala, pero sí con la investigadora al completar el rompecabezas. Durante la entrevista,
los niños, plantearon respetuosamente, desacuerdos con algunas orientaciones
ofrecidas, mostrando una relación de autoridad con lo adulto distinta a la que tienen con
la docente. Durante la actividad del rompecabezas todos los niños mantuvieron la
atención hacia la investigadora. Uno de los niños buscó mantener el control de la
ubicación permanentemente, buscándola cuando salía de escena y revisando
constantemente dónde estaba, y después de ubicarla volvía a su actividad.
En la actividad de la investigación la organización social de los niños consistió en
una búsqueda inicial por comprender y coordinar la tarea de armar el rompecabezas que
luego fue variando en sus reglas fundamentales varias veces en la medida que avanza
la actividad. En dos de los grupos se generaron momentos de trabajo en duplas de niñas
que excluyeron a los demás participantes del grupo, principalmente con la posición del
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cuerpo. No fueron duplas permanentes, pero aparecieron varias veces durante la
interacción. No hubo claros líderes en los grupos, en todos hubo dos niños que tendían
a dar más instrucciones, que no siempre eran seguidas. Esos niños fueron rotando, en
ningún grupo hubo un solo niño que dominara la actividad todo el tiempo. En esta
actividad no se observaron muchas instrucciones de un niño a otro, como sí ocurrió en
la actividad de la sala de clases.
Los niños desde el inicio de las actividades establecieron estrategias de
organización de manera explícita. En la actividad de la investigación, dos de los grupos
mantuvieron una forma silenciosa de trabajar, sin uso de palabras. Sin embargo, las
decisiones de coordinación fueron explícitas. En un grupo uno de los niños instruyó a los
otros diciendo: “esas van allá… esas van acá” (niño 3). En otro grupo un niño propuso
separar las piezas de marco de las del centro, los demás niños siguieron su idea sin
manifestarse verbalmente. Hubo varios momentos en que los niños estuvieron
trabajando en partes del rompecabezas de manera individual.
En la sala de clases, por su parte, en medida que la docente va estableciendo
reglas progresivamente va incorporando y recreado tensiones entre los niños. Por
ejemplo, en un momento inicial los niños se dieron cuenta que tenían 5 problemas para
4 niños. Todos los grupos crearon reglas diferentes sobre cómo resolver la repartición
de los problemas. Unos definieron al niño que iba a hacer dos problemas, otros en
cambio, decidieron que el problema faltante lo haría el primero que terminara y, en el
tercer grupo, ninguno de los niños quiso hacer el problema sobrante así que decidieron
que no iban a hacerlo. Posteriormente, cuando la profesora instruyó que ese problema
sobrante tenía que hacerlo el primero que terminara, y con esta instrucción todos los
grupos de niños revisitaron la discusión anterior. La regla de la profesora no fue
cuestionada, por lo tanto, volvieron a diseñar una nueva regla grupal con la regla de la
profesora como base que negociara con la regla que ellos habían definido como propia.
De esta manera, en el grupo donde ya habían asignado a un niño, el mediador le insistió
largamente en que él tenía que terminar primero para que hiciera el problema sobrante.
Mientras, en el grupo que iban a hacer cuatro problemas hubo más tensión, porque
cuando terminaron nadie quería hacer el problema sobrante, en este grupo, se resolvió
la tensión cuando una de las niñas cedió y resolvió ese problema.
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En línea con lo anterior, en general, en la actividad de la sala de clases, los niños
se coordinaron hablando, hubo muy pocos gestos o comunicación no verbal entre ellos.
Casi todas las discusiones entre los niños surgieron de instrucciones incompletas por
parte de la docente, que después se completaron y los niños tuvieron que volver a hacer
lo que ya habían hecho de otra manera, pero esta vez siguiendo la nueva instrucción. Se
vio con frecuencia que los niños buscaran compartir sus avances y pedir la aprobación
de los otros grupos de niños que había en la sala, sobre todo buscaron verificar si
estaban cumpliendo correctamente la regla definida por la docente. Uno de los grupos,
que no hizo este chequeo a los lados, terminó escribiendo el problema en la hoja de
respuestas, en vez de pegarlo, y cuando lo mostraron a la profesora esta pidió que lo
hicieran de nuevo, borrando lo que habían escrito y pegando el problema en la hoja de
respuestas.
Durante el momento de la resolución del ejercicio matemático mismo, que tomó
no más de 10 minutos de la clase, los niños resolvieron su problema y luego hablaron
entre ellos. En ese momento de la actividad los niños siguieron la demanda de la
profesora de hacer y corregirse los problemas. En general, entre los niños constituyeron
interacciones diádicas para resolver dudas y a veces abrieron las diadas para buscar
respuestas en conjunto, no lo hicieron sólo con el moderador, como propuso la profesora.
Los niños se ayudaron con distintos criterios, le pasaron los problemas de multiplicación
a los que les costaba más la división o se intercambiaron problemas cuando alguno de
los niños del grupo no podía responder el propio. Esta ayuda permitiría salir del paso
frente a la demanda de la profesora, sin embargo, no necesariamente genera
oportunidades de aprendizaje a través de la colaboración. Solo en uno de los grupos y
en una de las interacciones dentro de él, se vio a una de las niñas que, en vez de
intercambiar el problema, decidió enseñarle a su compañero a hacerlo y lo acompañó
paso a paso.
En la actividad de la investigación se demandaba que se organizaran entre niños
sin más detalles, y los niños se organizaron socialmente de maneras distintas. Al
principio, cuando había muchas piezas desagregadas, trabajaron todos individualmente
o crearon una dupla en el grupo y los demás niños trabajaron solos. Cuando hicieron una
dupla terminaron excluyendo a sus compañeros de actividad. Hacia el final del
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rompecabezas empezaron a funcionar como ensamble coordinado, usando pocas
palabras, solo algunas preguntas al aire, más que con interacciones habladas entre ellos.
En la actividad de la sala, los niños no pueden pararse ni moverse, no tienen
materiales a su disposición más que las dos hojas entregadas por la docente y sus
estuches. Sin embargo, los niños incorporan otros materiales que les permiten enfrentar
los tiempos de espera en general, y que en esta actividad los sacaron hacia el final. Ellos
tienen guardados entre los libros de la mesa algunas palabras cruzadas, materiales para
pintar o para leer. Sentarse en grupo define quienes son los miembros del grupo y
compañeros de la actividad. Sin embargo, los niños quiebran constantemente esos
límites en busca de comparar el avance y compartir preguntas o ideas.
En la actividad de la investigación los artefactos que los niños pusieron en acción
fueron los proporcionados para la actividad, pero hicieron una relectura de la caja del
rompecabezas, que inicialmente puede ser entendida como la instrucción, y la
transformaron en un juego de diferencias en sí misma y se volvió por períodos en un
motivo desafiante del motivo principal.
Finalmente, las reglas explícitas de la actividad de la investigación fueron hacer el
rompecabezas y hacerlo juntos, pero hay una serie de reglas implícitas que permiten que
esto suceda, como las reglas de la sala donde se genera la actividad, las reglas de la
comunidad escolar, las reglas del rompecabezas, las reglas de relación entre adultos y
niños, entre otras. Por la existencia de ese marco es que la petición de una niña de no
hacer lo que se le pidió en el asentimiento es des-estructurante para la investigadora y
sus compañeros, pero sirve para poner en evidencia que esta actividad cuenta con esas
reglas para funcionar. Los niños traen a la actividad colaborativa de la investigación
varias de las reglas de la comunidad.
Por otro lado, las reglas de la actividad en la sala de clases fueron regularmente
entregadas por la docente, lo que hizo que la regla principal de los niños fuera seguir sus
instrucciones y generar reglas para los períodos entre instrucciones. A pesar de que la
docente inhibió las iniciativas de los niños en esos espacios, estos crearon reglas
permanentemente para su trabajo. Lo mismo hicieron en la actividad de la investigación,
que como tenía solo una regla inicial los obligó a coordinarse entre sí, lo que hicieron
más explícitamente en el principio y sin mucha estabilidad, dado que fueron cambiando
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de organización social a lo largo del trabajo, no siempre funcionaron con reglas
compartidas y en muchos momentos generaron acciones de manera individual.
Las condiciones de posibilidad de la actividad de la sala de clases estuvieron
alineadas con las condiciones del escenario de la sala, en el sentido que se estructura
una actividad que no tiene como motivo la autonomía o el aprendizaje de los niños, sino
su obediencia y orden. Los motivos se relacionan más con las instrucciones que con el
contenido. En el pequeño espacio, de menos de 10 minutos que tuvieron para compartir
sobre los problemas matemáticos, lo hicieron, algunos hasta se enseñaron, pero el
motivo principal de esta clase y de los niños no fue aprender matemática. Por otro lado,
los motivos de la actividad de investigación se relacionaron con que lograran hacer la
tarea encomendada entre todos, por un lado, y como motivo de la investigadora, recoger
información para la actividad, eso los niños lo supieron por las cámaras y los
asentimientos que firmaron en el inicio. Los motivos de los niños se alinearon en términos
generales con los motivos adultos, en la sala buscaron portarse bien y cumplir las
instrucciones y en la investigación hacer el rompecabezas juntos. Sin embargo,
generaron pocos motivos explícitos o identificables en las entrevistas, como colectivo de
niños, por lo que es difícil confirmar que no hubiera otros motivos dominantes menos
observables. Se vieron algunos micro motivos relacionados con el uso de los tiempos de
espera en la actividad de la sala de clases.
Las reglas de la actividad en sala no definieron un marco básico para el desarrollo
de la actividad, sino que una prescripción paso a paso de las acciones. Así, el contenido
de la actividad se perdió de vista, pues se dedicaron sólo 10 minutos de los 90
disponibles. A pesar de que el continuo de instrucciones hace que en diversas ocasiones
los niños deban repetir el trabajo o reactivar discusiones ya zanjadas, los niños siguen
tratando de completar la tarea asignada y adoptan como propias las reglas que la
profesora va creando. Sólo un par de niños deja de participar de la conversación entre
niños hacia el final de la actividad, incluso uno de los grupos, en un momento de la
segunda mitad de la clase, decide no hacer nada hasta recibir la instrucción completa.
Los demás niños siguieron experimentando soluciones posibles y discutiendo cómo
enfrentar distintos desafíos hasta el final. Los niños construyeron reglas en ambas
actividades, pero en la actividad de la sala de clases estas reglas entraron en tensión
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con las de la docente, aun así, los niños explicitaron esta situación y crearon nuevas
reglas que integraron las propias con las de la docente. En la actividad de la
investigación, dado que no había más reglas que la inicial, los niños construyeron y
modificaron reglas entre ellos durante toda la actividad.
Las reglas que se establecen desde la docente promueven una organización
social que incentiva un trabajo individual en un espacio administrado en grupos. Se
establece la forma que debe adquirir la relación, con un niño mediador dentro del grupo
que hace, reparte, define, corrige y presenta. La actividad no requiere que los niños se
organicen, pero si se van construyendo una serie de desafíos que hace que los niños
quieran organizarse, como repartir los problemas, definir qué hacer con la hoja de
respuesta u organizarse para hacer la presentación final. En las condiciones de la
investigación no se estableció una forma de organización social para la tarea. Los niños,
igual que con las reglas en la sala de clases, crearon una organización social paralela a
la propuesta por la docente, pero que mantenía rasgos de lo demandado por la profesora.
En cambio, en la actividad de la investigación, dado que no se establecía una
organización crearon y modificaron la propia varias veces a lo largo de la actividad.
Tendieron a una organización más individual en muchos momentos, lo que hizo que no
siempre estuviesen negociando reglas, salvo hacia el final en que el trabajo conjunto se
hacía ineludible.
Finalmente, los mediadores principales de la interacción entre los niños en la
actividad de la sala de clases fueron la hoja de trabajo, la hoja de respuesta y el estuche
de materiales que los niños usaron para cortar, pegar y escribir. El rompecabezas y su
caja, son los mediadores fundamentales que se establecen desde la actividad de
investigación. En ninguna de las dos actividades los niños incorporaron mediadores
materiales de su interés o propiedad, salvo en los momentos de espera en la sala de
clases donde usaron los mismos materiales disponibles, pero para fines distintos a los
reglamentados, por ejemplo, dibujaron con los lápices, apilaron elementos de sus
estuches o hojas de respuestas.
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C. Plano Personal

En el plano personal se indaga cómo los niños se comprometen y cambian en las
actividades de colaboración, y para ello se estudia el involucramiento y los motivos de
los niños.
La forma de la actividad de colaboración propuesta por la profesora en la sala de
clases, donde ella pautea y monitorea la relación entre los niños regularmente, pone en
tensión la pregunta sobre cómo es el involucramiento de los niños en esta actividad. En
este caso estaría el involucramiento de los niños en las actividades que propone la
profesora y, por otro, el involucramiento de los niños con el grupo de pares, que es el
involucramiento que más interesa para esta investigación, pero que es difícil de delimitar
con estas condiciones de posibilidad. Con esta consideración en mente, se pudo
observar que el involucramiento de los niños en las actividades de sala de clases y de la
investigación fue distinto, en parte porque las actividades propuestas fueron distintas. En
la actividad de la sala de clases no se demandaba que los niños se involucraran con el
grupo, pues la profesora iba generando llamados a la atención y concentración cada
cierto tiempo. En los períodos cortos en que los niños interactuaban solo entre ellos,
unos más y otros menos, se comprometían con energía y creatividad. Los niños, en cada
uno de esos espacios cortos, decidieron tomar decisiones y acción, se involucraron con
sus pares en esa actividad. Hubo un par de niños que no se incorporaron en las
discusiones. En la actividad de la investigación, en cambio, se demandaba que los niños
se involucraran en ella durante bastante tiempo sin presencia adulta. Los niños cada
cierto tiempo demandaron esta presencia, pero mantuvieron un involucramiento más
fuerte en el inicio y final y más débil en los tiempos intermedios.
Por otro lado, en la sala de clases el seguimiento de las instrucciones docentes
es uno de los motivos principales que guían la acción de los niños. La docente busca
mantener a los niños atentos, concentrados y callados, mucho más claramente que
aprendiendo a resolver problemas. Los niños mantienen esta línea de motivos como
propia en la entrevista, aunque primero atribuyen la necesidad de silencio a la profesora,
luego le dan un sentido aparentemente apropiado, es decir, lo han incorporado como
parte de su repertorio de motivos. Así un niño explica:
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“hay unos niños que son los que más se meten en los grupos
de los más callados y hacen que los callados se vuelvan más
habladores” (niño, entrevista, caso 2)
En otras palabras, los niños entienden que deben mantenerse silenciosos y que
algunos niños lo dificultan.
Otra línea de motivos, relacionada con la anterior, es la búsqueda de los niños por
cumplir con la forma de presentación del trabajo que estableció la docente y que adoptan
como propio. Como la demanda en un principio no es clara y se va clarificando, llegan a
tener discusiones, a veces acaloradas, sobre cómo pegar la hoja del problema, sobre si
cortar o no los excedentes, sobre dónde poner las hojas una vez que terminaron. El
motivo de mantener el silencio es muy explícito en los escenarios adultos y es encarnado
por algunas de niñas. En varias interacciones de distintos grupos algunas niñas hacen
callar a compañeros del propio grupo o de los grupos de los lados. "vamos a esperar
callados... callados” (y hace gestos para que bajen las manos) (niña 10, video de
actividad en la sala de clases, caso2).
Otra línea de motivos de los niños es la que despliegan para hacer frente a los
tiempos muertos de las clases. Ahí los niños dicen que han creado una serie de
estrategias para esos momentos entre las que se cuentan hacer sopas de letras, picar
papel, pintar mandalas o arreglar los lápices. Estas acciones tienen como propósito
mantener el silencio demandado por la docente y evitar aburrirse. Entretenerse también
podría ser entendido como un motivo en sí mismo.
Los niños valoran relacionarse entre sí, principalmente porque se pueden ayudar.
Uno de los niños plantea que es valioso que pueden saber cosas distintas, pero eso
contrasta con una idea que comparten más niños y es que hay niños que saben más que
otros y esos son los que pueden ayudar. Los niños que saben más que otros son siempre
los mismos y son los que reciben los premios de la escuela.
“cuando uno trabaja en grupo puede preguntarle a otra persona lo que
no sabe. En cambio, si uno trabaja individualmente no le puede preguntar a
nadie” (niño, entrevista, caso 2)
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Por otro lado, el principal motivo que moviliza a los niños en la actividad de la
investigación es armar el rompecabezas. Pero también es posible identificar como motivo
relevante el buscar diferencias en la caja. En el caso más extremo una niña jerarquizó
ese motivo como prioritario lo que le generó tensiones con sus pares y la investigadora.
Este motivo no fue competencia del motivo principal solo para esa niña, en algunos
momentos en que se mostraban abiertamente apurados en la construcción del
rompecabezas, si alguno de los niños del grupo encontraba una diferencia, en general
los demás niños detuvieron su actividad para mirarla. Estos dos motivos fueron
equivalentes en uno de los grupos, pero no en los otros.
En el caso de la niña que se quedó a hacer el rompecabezas a pesar que explicitó
que quería buscar diferencias y no hacer el rompecabezas, su principal motivo de los
primeros minutos de la actividad fue mostrar su molestia rompiendo varias veces las
reglas de su grupo de trabajo: hizo ruido, creo distracciones, habló fuerte, se rio fuerte.
Algunas de sus acciones fueron resentidas por sus compañeros, pues la hicieron callar
algunas veces, la retaron otras y otras veces no dijeron nada. A pesar de eso, mantuvo
también en segundo plano el motivo de hacer la actividad con sus compañeros.
El involucramiento y los motivos no son independientes del contexto en que se
crean, de esta manera, los motivos expresados por los niños para hacerse parte de las
actividades de colaboración son equivalentes o cercanas a los propuestos por los
adultos, pero no idénticos. Dado que los motivos de las actividades de los adultos eran
bastante distintos entre ellas, los motivos de los niños también lo fueron.
A continuación, se buscar dar cuenta de las continuidades y discontinuidades
entre los distintos planos de actividad a través de los cuatro ejes transversales del
modelo de manera de dar un sentido de conjunto a la actividad colaborativa en la
situación social de este establecimiento y de esta manera, terminar dando cuenta de lo
que esta forma de actividad en la cultura puede generar en los niños que en ella
participan.
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D. Transversales: movimiento entre los planos de actividad

Los elementos transversales del modelo reflejan cómo se relacionan los distintos
planos de la actividad, da movimiento al análisis por esto, a continuación, se analizan los
elementos de continuidad y discontinuidad entre los planos a través de cada uno de los
transversales.
En términos de organización social, esta escuela sostiene un sistema jerárquico
de organización desde todos los planos. Dentro de la sala, la docente define todo lo que
puede, determina desde cómo se van a constituir los grupos de niños hasta cómo van a
ir haciendo el proceso de ordenar el mobiliario. Los niños siguen esta jerarquía, en
general cuando preguntan lo hacen a la profesora y no a otro niño. En las entrevistas
expresan que el aprendizaje es a través de la profesora, los compañeros pueden ayudar
a entender la instrucción o a concentrarse, pero no pueden suplir a la profesora.
En línea con lo anterior, también hay continuidad en una comprensión rígida de
los roles. En la escuela los profesores son comprendidos en un rol fundamental de control
de la conducta, de ahí una formación de verano es ello. El profesor transmite contenidos,
mientras los niños miran al pizarrón, es una concepción tal que la profesora afirma que
con su método no es relevante el número de niños que atiende. Sin embargo, un
elemento que crea tensión y discontinuidad es que mezcla a estudiantes de alto y bajo
rendimiento, con una incipiente noción de que podrían ayudarse, pero no hay escenario
para eso. Hay una idea rígida también en la distribución de roles entre los niños.
Cotidianamente solo dos de ellos, desde primero básico, tienen un rol de formar, ordenar
y guiar a los demás y las niñas limpian la sala al final del día. En la actividad de la sala
de clases, la profesora buscó mantener roles predefinidos al asignar un monitor en cada
grupo. Los niños ponen en cuestión esta rigidez de roles, y es en esa instancia donde
crean tácticas de resistencia (De Certeau, 1990) y ajustes secundarios (Goffman, 1970)
en el marco de las condiciones de todos los escenarios de actividad que se les ofrecen.
Los niños crean discontinuidad al aparecer liderazgos móviles. No mantienen un solo
liderazgo rígido, como ofrece la escuela. Aunque en la actividad en la sala de clases la
profesora designó a un moderador/líder/jefe, los niños lo pusieron en cuestión toda la
actividad, pusieron en cuestión que no hubiese otro y las tareas asignadas a este rol. En
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la actividad de la investigación, que no estructuraban los roles con antelación, crearon
roles y liderazgos móviles constantemente.
Hay continuidad entre los planos en que existe un control constante de las
acciones. Esta escuela, siendo una escuela pública, es seguida de cerca por las políticas
nacionales de control y rendición de cuentas. Esta escuela y su profesora han sido
premiadas, por tanto, es probable que cumplan correctamente con las exigencias del
sistema. En línea con este control contextual, en la sala de clases se observa una
instrucción constante, la profesora produce instrucciones permanentemente durante la
actividad, que los niños deben ir siguiendo. Esto se complementa y refuerza con un
sistema creado por los niños de control de pares constante. Los niños están
permanentemente comprobando y confirmando si están entendiendo la instrucción y si
van al ritmo esperado.
Es un sistema, que dado todo lo anterior, sostiene una organización social que
individualiza. La docente deja ver en su relato que es la responsable autónoma por su
trabajo y también deja ver que hay gestos de discontinuidad sobre esto en el contexto
escuela. Relata encuentros con otros profesores en que se ayudan y dan ideas y que,
psicólogos de la escuela promueven que haga trabajo entre niños. Sin embargo, no hay
nada más en el sistema que hable de lo comunitario, todo, salvo un par de guiños a la
colaboración, tiene foco individual. Los niños se evalúan de manera individual y se
premian de a uno. En el trabajo en sala se define una actividad en que, aunque están
sentados juntos, deben trabajar individualmente, algo que los niños tienen tan
incorporado que en la actividad del rompecabezas algunos dividieron las piezas y
buscaban pares entre los montones que tenían al frente. Otra discontinuidad con tanta
individualidad es que ante dudas o dificultades los niños se acoplan como grupo
completo, se buscan para explicarse o buscar explicación cuando no entienden, se
copian, se miran, se usan de referente.
En términos de mediadores, en el espacio físico de esta escuela hay continuidad,
ya que los niños no pueden moverse libremente ni apropiarse simbólicamente del
espacio. No hay áreas para moverse en el patio, y existe un orden para ocupar las
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canchas, que constituyen todo el patio. Las niñas crearon su propio espacio en el frontis
de la escuela, que es un área pequeña fuera de las fronteras del patio, en un sector al
otro lado de las oficinas. En ese espacio pueden estar y moverse, es una pequeña
Táctica de las niñas. En la sala, siguiendo la misma lógica, no hay espacio para moverse
y, al igual que en el patio, el movimiento está reglamentado. Sólo cuando llueve pueden
estar en las salas en horario de recreo, porque solo entonces las dejan sin llave. Pero
más relevante que la ausencia de espacio, que podría suplirse con territorialidad como
lo hacen las niñas, ni el patio ni la sala de clases son espacios de los niños. El patio es
gris, si no les tocó una cancha para jugar, lo que tienen son orillas, y en la sala todo es
limpio, no hay nada que los represente, no están sus trabajos en los muros, ni sus cosas.
En línea con lo anterior, los niños no tienen acceso a materiales en ningún
espacio. Las bibliotecas funcionan con llave y están cerradas. Los niños sólo van cuando
los llevan en alguna clase o alguna docente. No hay materiales a la vista en la sala, no
hay nada de libre acceso, ni hay biblioteca de aula. Hay un mueble con llave, que maneja
la docente que podría tener materiales, pero no lo abrió ni uno de los días de la
investigación. Junto con no tener acceso a materiales de la escuela, los niños tampoco
tienen lugar para dejar materiales propios, no hay rejilla debajo de la mesa, tampoco
casilleros. Lo que pueden tener está sobre la mesa o en la bolsa de la silla que diseñó la
profesora. Los niños generan acá un ajuste secundario y traen materiales para sostener
los tiempos muertos (libros, crucigramas, mandalas) que dejan en rincones o entre los
libros que están sobre su mesa.
Hay un elemento de continuidad también en la ambigüedad de los instructivos
explícitos, porque requieren de explicaciones de su creador para darles sentido. El
proyecto educativo y el plan de mejoramiento no dan lineamientos concretos para la
acción, proponen por ejemplo “generar experiencias de aprendizaje de calidad” que no
orienta a acciones concretas. Por otro lado, la instrucción de la docente para el trabajo
colaborativo entre niños tampoco es auto explicativa y eso crea una dependencia de los
niños a su explicitación, que como sigue siendo ambigua, requiere explicaciones
sucesivas.
Similar al elemento de continuidad anterior, no hay un discurso transversal que dé
sustento a la colaboración entre niños. No se menciona en los instrumentos de gestión y
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no hay trabajo sistemático entre docentes al respecto. En la entrevista con la profesora
manifiesta que ha recibido invitaciones a colaborar y hay ejemplos de profesores que lo
hacen, pero son acciones individuales. En la sala de clases, en línea con lo anterior, los
niños no hacen actividades entre ellos, sino que realizan acciones individuales que se
miden y se premian de esa manera. En coherencia con lo anterior, los niños no creen
que puedan aprender algo de los otros niños. Hay un motivo fundamental que está detrás
de las prácticas de esta escuela que proviene de la demanda nacional curricular y que
es potenciada por las pruebas estandarizadas. Al ser una escuela con financiamiento
público y administración municipal es medida, amonestada e incentivada en función de
estos elementos, por lo tanto, son un móvil fundamental. Esta es una escuela premiada,
lo mismo que la docente de tercero, por lo que es posible suponer que siguen aquello
que se declara como necesario desde el sistema centralizado. Otra línea de motivos es
la de mantener el orden, el silencio y usar el tiempo de manera eficiente. Esta demanda
por resultados se traduce en una búsqueda de logros que no necesariamente coinciden
con aprendizajes, en la escuela se premian las notas individualmente, se valora el trabajo
independiente y bien hecho, pero no se valora particularmente la innovación o
exploración de los niños. Los niños lo entienden y una de las acciones que hacen, dando
continuidad a esta línea, es intercambiar los problemas y asignar el problema más difícil
al que sabe más, priorizando el resultado sobre el proceso. La escuela promueve la
disciplina, por esto fue reforzado el control disciplinar con la formación de profesores de
verano. La disciplina es explícitamente una preocupación de la profesora y es el motivo
principal que ella y los niños disponen para explicarse la ausencia de actividades entre
niños. Este motivo está tan arraigado en esta comunidad que moviliza mucha de la
acción de los niños, sobre todo de las niñas. Ellos saben que se valora y es su deber
mantener el silencio, esperar, no interrumpir. Esto es jerárquicamente muy relevante toda
vez que es más valorado esperar en silencio y quietud, aunque estén haciendo acciones
que no se relacionan ni con el contenido, ni con los aprendizajes esperados. De esta
manera, los niños generan relaciones de dependencia con los adultos, pues necesitan
instrucciones continuas para llevar a cabo las actividades, y esta relación que mantienen
con la docente se traspasó también en la actividad con la investigadora. Al mismo tiempo,
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los niños siguen generando motivos complementarios a los demandados por los adultos,
no muy evidentes en la mayoría de los casos.
La regla de cumplir con las demandas jerárquicas se presenta en continuidad
entre planos y escenarios. Otra de las reglas que se mantienen en los diversos planos
pueden ser identificadas como prácticas tradicionales de la institución escolar, como
vestir uniforme, cumplir horarios o respetar jerarquías, que en esta comunidad se
transfieren con fuerza a las prácticas de la sala donde la profesora usa las reglas de
levantar la mano, completar frases, esperar turnos, contar hasta tres y los niños la siguen
en todas ellas. Como fue mencionado en el apartado de los artefactos, hay una regla que
es continua también en este sentido y es la de no moverse, ni en el patio, ni en la sala
de clases.
Ante todo, es una institución que funciona con reglas altamente rígidas y en
continua emergencia. Teniendo entre los motivos principales el control de la conducta y
el silencio, se suman continuamente reglas que permitan dar forma a esa búsqueda. Los
niños todavía están tratando de crear reglas, de innovar en las formas de enfrentar
instrucciones, incluso ponen en cuestión reglas que son claras y rígidas. Esto es lo que
pasó, por ejemplo, con las reglas asociadas a los niños moderadores de los grupos en
la sala de clases, las reglas eran específicas, iban sumándose y, sin embargo, los niños
las pusieron en cuestión durante toda la actividad. Tampoco han adoptado como propia
esa forma de establecer reglas, ni de organizarse entre niños, siguen diseñando reglas
propias continuamente, en paralelo a las reglas adultas y siguen organizándose sin líder
estable.
Los niños no habían tenido la experiencia de colaborar con otros niños
formalmente en la sala de clases, pero han tenido acciones grupales entre niños a partir
de gestos de autonomía que han hecho en los patios, en los espacios de ambigüedad
de las reglas adultas o en los espacios de espera silenciosa. En otras palabras, por más
restrictivo que es el encuadre para los niños, ellos siguen creando motivos paralelos,
algunos de estos motivos llegaron a competir en la jerarquía de motivos con el motivo
principal de las actividades propuestas por los adultos. Los niños siguieron poniendo
tanto entusiasmo en lograr la comprensión y seguimiento de instrucciones como en la
creación de innovaciones a pesar de que, al menos en lo que se vio en esta sesión de
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clases, la profesora las inhibió sistemáticamente. Sin duda no han tenido espacio para
desarrollar estrategias para estar con otros niños, tampoco para aprender juntos, pero
sobre todo no han podido aprender sobre el valor que tienen ellos y sus pares.
Finalizado el análisis por caso, a continuación, se busca indagar sobre cómo los
temas de esta investigación toman forma más allá de su correlato situado.

6.3 Análisis Comparado de Casos

El modelo teórico de esta tesis afirma que la colaboración no es una competencia
personal y tampoco una acción que un grupo de niños hace de manera aislada. La
actividad colaborativa es y se desenvuelve de acuerdo a dónde está situada y esto
condiciona lo que a través de ella se aprende. Los análisis realizados en esta
investigación dan luces sobre cómo se crean relaciones que van dando forma a la
colaboración y cómo a través de la participación de los niños en esta actividad, estos
cambian y aprenden. Como lo muestra el modelo teórico, se busca dar cuerpo a la
actividad colaborativa a través de su representación en los planos comunitario,
interpersonal y personal (Rogoff, 1989). En cada plano se distingue entre lo que los
adultos construyen como escenario de la actividad (Hedegaard, 2008), es decir, las
condiciones materiales y sociales que se ponen a disposición de los niños y la
Reproducción Interpretativa (Corsaro, 2011) que los niños hacen al tomar, reproducir y
modificar aquello que les es propuesto. Para dar cuenta de la relación entre los planos,
se han considerado cuatro elementos teóricos transversales: mediadores, reglas,
motivos y organización social que están relacionados y al ser usados como categorías
teóricas y analíticas abren nuevas posibilidades para entender la actividad de
colaboración en la escuela con mayor complejidad. En este marco, se entiende que la
interpretación que los niños hacen de los escenarios en que se enmarca la actividad de
colaboración es clave para la forma que ésta adquiere, por lo tanto, no basta con conocer
lo que los adultos proponen en los distintos planos para saber cómo esta actividad se
desenvuelve, es necesario conocer también cómo los niños como colectivo interpretan
esa propuesta adulta.
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Los casos analizados muestran dos espacios sociales con diferencias importantes
en lo que se permite y demanda a los niños y en la lectura y acción que éstos hacen en
su actividad de colaboración. Así, se estudian las influencias mutuas entre planos a
través de los aspectos transversales, para dar cuenta de las relaciones y de las
transformaciones entre personas y los contextos en los que participan. Desde esta
concepción, es posible entender, por ejemplo, por qué los niños de la escuela pública
requieren ayuda y comentarios adultos durante la actividad de colaboración de la
investigación a diferencia de los niños de la escuela privada que se coordinan de manera
independiente. Esto se puede entender gracias al análisis tanto de la interacción entre
los niños como de las condiciones propuestas por las actividades que son parte de los
contextos en que se realizan.
En este sentido, el análisis comparado muestra que estos casos difieren
sustancialmente, ya que sus condiciones de posibilidad son muy distintas y su forma de
plantear la colaboración también. Se trata de casos paradigmáticos que permiten
observar con claridad las distinciones conceptuales en la forma de colaborar de los niños
y cómo estas diferencias se relacionan con diferencias en sus contextos de producción.
Siguiendo el modelo usado hasta ahora, se hará un análisis enfrentado de los dos
casos en los tres planos de la actividad, cruzado por los 4 transversales analíticos.

A. Análisis Comparado del Plano Comunitario

El plano comunitario de esta investigación fue construido en base a la
superposición de tres escenarios de actividad, el de la escuela, la sala de clases y el de
los niños. Los escenarios contienen las condiciones materiales-culturales de la actividad
que están disponibles para los niños (Hedegaard, 2008). Los escenarios contienen la
acción de manera ambigua, por tanto, los actos que en él se despliegan debiesen ser
coherentes con la naturaleza del escenario en que se despliegan (Burke, 1969 en
Wertsch, J; Del Rio, P. y Álvarez, A, 2006). En otras palabras, como otros mediadores
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culturales, los escenarios delimitan lo que en ellos se espera. En este espacio se muestra
cómo se construyen los escenarios de actividad en cada caso y, por lo tanto, cómo está
constituida la condición social comunitaria para una actividad de colaboración entre
niños. En la Tabla 7 se muestra la comparación entre los casos en el plano comunitario
integrando los escenarios de escuela, sala y colectivo de niños. Se distinguen similitudes
y diferencias entre establecimientos a través de cada uno de los transversales. Se
mantiene la distinción entre la perspectiva adulta y la infantil en las columnas.
Tabla 7 Análisis comparado plano comunitario

TRANS

CASO

1
PARTICULAR
PAGADO

MOTIVOS

CONDICIONES ADULTAS

Diferente

Similar

2
SUB
VENCIONADO

Diferente

1
REGLAS

PARTICULAR
PAGADO

Diferente

• Motivo escuela donde el
aprendizaje es una
construcción con otros
• Motivo escuela explícito de
dar espacio para que los
estudiantes
• Motivo en sala de
mantener una actividad
para aprender
• Motivos escuela lograr
resultados en las
pruebas estandarizadas.
• Motivo escuela donde el
aprendizaje es una
adquisición Individual
• Motivo escuela explícito de
formar estudiantes
• Motivo de la sala de
mantenerse en silencio y
adquiriendo información
• En el escenario escuela las
reglas apuntan al aprender
activo, en línea con los
motivos principales.
• En la sala de clases, as
reglas para los niños y sus
actividades son flexibles

REPRODUCCIÓN
INTERPRETATIVA NIÑOS
• Motivo principal del
colectivo de niños asociado
a aprender y a desarrollar
un tema (investigar)
• Motivo principal de aprender
de la profesora o de los
otros niños

• Motivo principal de seguir
los motivos principales
adultos.
• Motivo principal del
colectivo de niños es seguir
instrucciones (Aunque no lo
mencionan, para aprender)
• Aprender de la profesora o
de los niños premiados.

• Los niños tienen roles
formales dentro de las
reglas del colegio y la sala.
• En el colectivo la regla
principal es enseñarse y
ayudarse. Desde la
comprensión que aprenden
de los otros niños.
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Similar

• Se reglamenta que los
niños se mantengan en
sus actividades.
• En las salas de clases la
definición de temas,
objetivos y reglas las
hacen las adultas.

• El colectivo de niños hace
reglas que incluyen que
los niños se mantengan
en sus actividades y
cumplan con las reglas
acordadas entre niños.

Diferente

• En el escenario escuela las
reglas tienen que ver con
el control y el orden de las
salas y el patio.
• En la sala de clases las
reglas para los niños son
rígidas.

• En el colectivo de niños la
regla principal es enseñarse
y acompañarse a cumplir
con las demandas adultas.

Diferente

• En el colegio se crea una
forma de organización
social que incluye a los
niños en roles dentro de la
organización (Ayudantías
de patio, yoga, sala entre
otros)
• En la sala la docente
organiza a los niños en
grupos o duplas.
• Para la definición de los
grupos de trabajo entre
niños las profesoras
recogen los intereses de
los niños (Sociograma)
• En la sala de clases,
dentro de los grupos de
niños no se define su
organización social.

• Los niños se organizan en
duplas y deciden en el
grupo completo
• Los niños se reconocen
como grupo y se organizan
como grupos
• En la escuela los niños
tienen responsabilidades
dentro de la organización
social general (ayudantías)

2
SUBVENCIONADO

1
PARTICULAR
PAGADO
ORGANIZACIÓN
SOCIAL

Similar
2
SUBVENCIONADO

• En la escuela hay una
organización jerárquica
entre adultos.
• En la escuela hay una
organización jerárquica
generacional, los adultos
mandan.
• La profesora define los
grupos de trabajo entre
niños

• Los niños no generan un
liderazgo fijo.
• Entre niños no crean una
forma de organización
permanente.
• Los niños crean
organizaciones entre ellos
para acompañarse en sus
procesos escolares.
(ayudarse a aprender en el
primer caso, ayudarse a
entender las instrucciones
y a esperar en el segundo)
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Diferente

Diferente

1
PARTICULAR
PAGADO
MEDIADORES

2
SUBVENCIONADO

Similar

• En la escuela se
establecen jerarquías entre
niños al darles premios.
• En la sala se propone una
organización social para
los niños dentro de sus
grupos de trabajo.
• Hay dos niños que son los
encargados de ordenar a
los otros desde siempre.
• En la sala de clases,
normalmente, la docente
organiza a los niños de a
uno.
• En la escuela los espacios
escolares son
simbólicamente
compartidos (el patio es de
todos, hay juegos y
arquitectura que incluye a
los niños)
• Existe el proyecto escuela
que supone la relación
entre docentes y entre
niños.
• En la sala de clases hay
metodología de enseñanza
aprendizaje y de
evaluación con lógica
grupal.
• En la sala hay 25 niños.
• En la sala la docente
dispone de variedad de
materiales donde los niños
investigan y usan para
hacer sus productos.

• El espacio de la sala es
limitado y de difícil
circulación.

• Los niños se organizan en
unidades individuales

• Los niños tienen roles
formales y materiales que
los acompañan. Por
ejemplo, los monitores de
yoga tienen un cartel donde
buscan los ejercicios que
harán.
• En la sala de clases los
niños usan los espacios
disponibles para dejar sus
cosas personales (debajo
de la mesa o en los
casilleros)
• Los niños comparten
materiales entre ellos.

• Los niños traen sus
materiales (en la escuela
privada para aportar al
proyecto, en la escuela
pública para mantenerse
en silencio en los tiempos
de espera. Son materiales
que mantienen
escondidos)
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Diferente

• En la escuela los espacios
escolares son neutros. El
patio es gris con
multicanchas, no hay
colores y todos los
espacios están ocupados.
• Existe un proceso escuela
de fortalecer el control de
la conducta en la sala de
clases. Los profesores
fueron capacitados en
verano para estos fines.
• En la sala de clases las
metodologías y evaluación
apuntan al trabajo
individual.
• En la sala hay 40 niños.
• La docente entrega una
hoja de trabajo con
preguntas cerradas
individuales y una hoja de
respuestas con limitadas
formas de uso (la limitación
la pone la docente)

• Los niños sólo tienen roles
de control de pares, a veces
de ayuda a compañeros que
no saben. No hay
mediadores materiales para
esas actividades requieren
la mediación adulta.
• Los niños no tienen
espacios para cosas
personales.

Como se puede ver en la Tabla 8, los dos casos siguen las orientaciones de
contenidos y evaluaciones del Ministerio de Educación de Chile y ambos son
establecimientos con logros sobresalientes en relación con escuelas similares. Los dos
establecimientos mantienen una organización marcadamente jerárquica, muy propia del
sistema escolar. Aun teniendo esos elementos similares, estas escuelas profesan una
comprensión muy distinta de cómo se aprende. Siendo el aprendizaje un motivo principal
para la institución escolar, esta comprensión del mismo configura de manera importante
el resto de los elementos del contexto cultural. En la escuela privada hay una
comprensión del aprendizaje como construcción social. Por lo mismo, generan proyectos
como mediadores de interacción, tienen entre sus motivos principales el dar espacio a
los estudiantes, aunque con jerarquías explícitas y crean prácticas con protagonismo de
los niños como las ayudantías. Esto es consistente con que los espacios escolares son
simbólicamente compartidos, ni el patio ni la sala son espacios donde los niños no tengan
lugar. A pesar de esta comprensión sobre el aprendizaje, al estar inserta en el sistema
nacional de educación, esta institución vive una contradicción cuando hace actividades
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con metodologías expositivas para pasar más rápido la materia. Desde el punto de vista
de la construcción dialéctica, este vínculo con la demanda nacional por pasar materia
tensiona constantemente la construcción del escenario que en este establecimiento se
propone el uso de metodologías activas y la colaboración entre niños. En contraposición,
en el segundo caso hay una comprensión del aprendizaje como una adquisición
individual, y de la misma manera que en el primer caso, generan una serie de
construcciones sociales adecuadas a esto. Los mediadores escolares se crean y
mantienen en función de controlar la conducta, mantener silencio y facilitar la
concentración para aprender individualmente. Los espacios son simbólicamente neutros,
no hay indicaciones de la presencia de niños, no hay juegos, no hay colores, no hay
elementos que indiquen individualidad de ningún tipo. El motivo principal que se explicita
es el de formar estudiantes y transferir a ellos saberes que la escuela tiene. A partir de
eso la jerarquía adquiere mucho sentido, los docentes son los poseedores de ese saber
a transferir y los otros niños no cumplen un rol relevante en la formación más que en la
ayuda para entender las instrucciones o explicaciones adultas.
En segundo lugar, en el escenario sala del primer caso, se encuentra como motivo
principal la actividad y el aprendizaje de los niños. En función de ello, se demanda una
forma de organización que es regularmente en grupos o duplas de niños. Hay una serie
de mediadores que acompañan los motivos y organización de esta sala: la evaluación,
igual que las estrategias de enseñanza y aprendizaje, son en duplas y grupales, el
proyecto como estrategia pedagógica permite la creación de argumentación entre los
niños para aprender. Otros mediadores que fortalecen la idea del valor de los niños entre
pares son las ayudantías de sala, de yoga o de patio. Sin embargo, en línea con la
tensión que esta escuela tenía en el escenario escuela, no pueden hacer solamente
evaluaciones grupales, también deben incluir evaluaciones individuales para cumplir con
las demandas externas del sistema educativo nacional. Junto con esto, la materialidad
de la sala, como mediador, tampoco es consistente con la construcción de este
escenario, no facilita la actividad de los niños dado que el espacio es limitado y de difícil
circulación. Como compensación a lo anterior, se construye en este escenario un espacio
simbólico para los niños, sus trabajos están en los muros, hay reglas que les permiten
transitar en ella, aunque sea difícil, hay materiales disponibles para ellos y espacios para
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materiales que traen desde sus casas. En el segundo caso en cambio, el motivo principal
es el silencio y la adquisición de conocimientos. En línea con esto, la organización social
es individual. Los niños se sientan de a uno mirando al pizarrón. En coherencia con esto
los mediadores se componen de evaluaciones individuales, materiales que explicitan un
trabajo individual y una sala en que se prohíbe la circulación. Como contrapunto a este
escenario, aparece la idea de la docente de que los niños se sienten en duplas de niños
que les cuesta menos con los que les cuesta más, con lo que cuestiona lo individual. Las
reglas en esta sala son rígidas y todo es definido por los adultos.
En el primer caso, los niños construyen un escenario del colectivo de niños en que
lo que buscan es aprender y/o desarrollar un tema que ha sido propuesto por los adultos.
En este caso los niños entienden que aprenden lo mismo de la profesora o de sus
compañeros, por tanto, se disponen desde esa comprensión al trabajo conjunto. De la
misma manera, los niños entienden que son valiosos para el aprendizaje y se atribuyen
la misión de enseñar y ayudarse entre sí. En línea con los escenarios de la escuela y la
sala, los niños funcionan con una organización principalmente grupal. En el segundo
caso, a los niños los moviliza el seguir las instrucciones adultas, probablemente
entienden que haciendo eso aprenden, pero nunca lo mencionan. Los niños sostienen
que aprenden principalmente de la profesora y en algunos de sus ejemplos se aprecia
que les parece que pueden aprender de los compañeros más aventajados. No
mencionan que desde el trabajo entre pares puedan aprender, pero si dicen que este
tipo de actividades les ayuda a seguir instrucciones y aclarar algo que no hayan
entendido. Desde acá se entiende que los niños del segundo caso se acompañan y
ayudan a seguir instrucciones. Solo algunos niños enseñan a sus pares acompañándolos
en sus procesos de reflexión. Los niños de ambos casos se organizan en duplas móviles
que tienden a excluir a uno o dos de sus compañeros, no dividen el trabajo entre todos.
Rara vez se organizaron como ensamble coordinado. Respetan el liderazgo asignado
por los adultos, cuando hay, como en el segundo caso, pero crean otros liderazgos
paralelos.
En el plano comunitario se observa que la creación de escenarios de actividad es
diversa en los dos casos, pero consistente en sí misma. Las diferencias en las formas
que adquiere la actividad de colaboración entre los niños no solo se explican porque la
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profesora o los niños no tengan habilidades para promover o participar de una
colaboración. Los escenarios de actividad están constituidos de tal forma que crean
espacios con límites y posibilidades que delimitan claramente tanto lo que los adultos
proponen a los niños para sus actividades, como lo que los niños pueden hacer dentro
de ellas. En la escuela privada hay una serie de elementos que se complementan para
que la profesora sienta que es su deber crear metodologías activas y las condiciones
están dispuestas para apoyar esa noción, mientras ocurre lo opuesto en la escuela
pública, la profesora explicita que es ella la que no hace actividades colaborativas, a
pesar de la petición del psicólogo del colegio de incluirlas como metodología. Sin
embargo, el análisis de los escenarios del plano comunitario para la escuela pública
muestra que hay una variedad de elementos en el escenario de su escuela que le facilitan
la actividad individual y no la colectiva entre los niños. Por ejemplo, el tipo de
organización del mobiliario que se promueve entre profesores, el que el taller del verano
sea sobre conducta en la sala de clases o que se le premie a esta profesora por el tipo
de prácticas que desarrolla. En la misma línea, dado que los escenarios indican a los
niños lo que se espera de ellos. En el primer caso, una acción colectiva tiene sentido
porque se espera y explicita que aprenden entre ellos, esto los niños lo entienden, lo
sienten y explicitan que en el colegio se valora que hagan las cosas en grupos. En el
segundo caso, dada la búsqueda de transmisión de contenidos, no tiene tanto sentido la
relación entre niños y se valora más una actividad tranquila, silenciosa y concentrada y
por eso es por lo que vela el colectivo de niños.

B. Análisis Comparado del Plano Interpersonal

Lo comunitario establece rangos de acción posibles, y desde este marco se busca
entender cómo estas múltiples influencias se relacionan con la forma en que se despliega
la actividad colaborativa en la escuela. En el plano interpersonal (Rogoff, 1989) se
describen las formas que asume la interacción entre los niños y niñas en actividades
colaborativas y las diferencias que se observan de acuerdo a los contextos y posiciones
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sociales en que éstas se desarrollan. Desde esta comprensión, la interacción entre los
niños está mediada por los escenarios de posibilidad que se establecen
comunitariamente, por las condiciones que los adultos establecen para cada actividad
en particular y por la forma en que los niños reproducen y modifican las actividades que
los adultos disponen para ellos. Como se muestra en la tabla 8, se hace un análisis
comparado entre lo propuesto por los adultos y lo interpretado por los niños en cada caso
a través de los cuatro transversales: Motivos, reglas, organización social y mediadores.

Tabla 8 Análisis comparado del plano interpersonal
TRANS

CASO

CONDICIONES ADULTAS

Diferente
1
PARTICULAR
PAGADO

MOTIVOS

Similar

2
SUBVENCIONADO
Diferente

REGLAS

1
PARTICULAR
PAGADO

Diferente

• Generar aprendizajes
activamente
• Validar las ideas de los
niños
• Conocer a los niños
• Procurar relación entre los
niños
• Que los niños se
mantengan en la actividad
propuesta
• Mantener el tiempo y el
orden
• Que se mantengan
tranquilos y en silencio
• Mantener el orden y la
disciplina
• Que sigan bien las
instrucciones
• Sólo se explicita una regla
inicial
• Tienen que organizarse
• Pueden moverse en la sala
• Pueden hablar en volumen
moderado
• Mantener un trabajo limpio

•
•
•
•
•

REPRODUCCIÓN
INTERPRETATIVA NIÑOS
Organizarse
Ayudarse a aprender
Seguir motivos anteriores
adultos
Conocerse mejor
Entretenerse

• Aprender
• Seguir el motivo principal
y/o secundarios adultos
• Parecer trabajando
• Mantenerse involucrado
en las actividades
• Seguir las reglas (adultas
e infantiles)
• Ayudarse a cumplir con las
demandas
• Mantener contacto con el
adulto

• Mantener las reglas de los
escenarios
(Mantenerse sentado en el
mismo puesto o competir
contra el tiempo)
(investigación)
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Similar

• Trabajar en la actividad
• Trabajar en grupo

2
SUBVENCIONADO

Diferente

Diferente
1
PARTICULAR
PAGADO

• Van emergiendo
• Deben ir siguiendo
instrucciones sobre cómo
usar el material
• No moverse en la sala
• No hablar, mantener silencio
• Respetar el rol del
moderador (organización
social predefinida)
• Tienen toda la hora para
organizarse solos
• No se explicitan roles
internos.
• Hay argumentación entre la
profesora y los niños
• Tienen que entregar un
producto grupal

ORGANIZACIÓN
SOCIAL

Similar
2
SUBVENCIONADO

• La profesora define
grupos de 4 o 5 niños
• La sala se ordena en
función de esta actividad
en grupos de 4 mesas

• Crean reglas de corto
plazo
• Seguir las reglas adultas
(con jerarquías de niños)
• Mantener silencio
(investigación)
• Mantener el compromiso
con las reglas de niños
• Pueden salirse un poco
de la tarea (no tan poco
en la escuela privada y
menos en la escuela
pública)
• Seguir las instrucciones del
moderador (niños)
• Demandar atención adulta

• Toman decisiones en el
grupo completo.
• El liderazgo no es único,
claro o inmóvil.
• Siempre hay algún líder,
pero no siempre es el
mismo y se intercambia
solo entre algunos niños
• Organización
principalmente en duplas
• Excluyen a los niños que
no son de la dupla
(bastante)
• Ejecutan en silencio.
Usan la verbalización
para alcanzar acuerdos.
• Se ayudan.
• Comparan avances y
piden aprobación
• Algunos niños tienen
más privilegios que otros
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Diferente

1
PARTICULAR
PAGADO

Diferente

Similar
MEDIADORES

2
SUBVENCIONADO

Diferente

• Serán organizados
regularmente.
• Tienen 10 minutos de
trabajo en la acción de
aprendizaje (resolución de
problemas matemáticos)
• Se define un moderador por
grupos con funciones
específicas
• No se discute la demanda ni
las razones de la profesora
• Tienen que entregar un
producto individual
• Pueden moverse, salir y
entrar de la sala
• Sala poblada de sus trabajos
• Materiales a su disposición
• Espacios para guardar sus
propios materiales
• Proyecto
• Material pedagógico auto
explicativo
• Sala estrecha
• Timbre (Tiempos definidos
institucionalmente)
• Sala en que no pueden
transitar
• No tienen acceso a
materiales
• No hay espacio para sus
cosas
• Instrucciones de problemas
individuales
• Material pedagógico
ambiguo y adulto
dependiente

• Crean un liderazgo paralelo
al designado

• Traen más materiales para
aportar a las actividades
(siguen buscando fuera de
las horas)
• Usan los materiales
disponibles en la sala (en
muebles o en muros)

• Siguen las instrucciones
de la profesora
• Los niños traen y esconden
sus propios materiales
• Siguen y usan solo el
material entregado por la
docente.

Las condiciones creadas por las docentes para las dos actividades de
colaboración entre los niños fueron similares en que en ambos casos se esperaba que
los niños se mantuvieran en la actividad propuesta, que lograran un objetivo definido por
las adultas en el tiempo destinado para ello y que los niños trabajaran siguiendo las
reglas establecidas. Los motivos adultos se diferenciaron entre los casos ya que en el
primero la actividad buscaba generar aprendizajes activamente y la profesora buscaba
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conocer más a los niños, por lo que validó sus ideas y promovió una buena organización
social, coordinación y trato entre entre ellos. Los motivos desarrollados por la profesora
del segundo caso, por otro lado, fueron que los niños contestaran una serie de preguntas
(problemas matemáticos) individualmente y se mantuviera el silencio, la disciplina y el
seguimiento de instrucciones. En relación con esto, los niños sostienen motivos similares
en los dos establecimientos, en ambos explicitan que quieren aprender, y actúan
siguiendo los motivos principales y/o secundarios adultos y se esforzaron por
mantenerse involucrados en las actividades. También hubo motivos distintos entre los
grupos de niños de los dos casos. En el primer caso los niños mostraron una serie de
motivos asociados con la relación entre ellos, con organizarse, conocerse y ayudarse a
entender, se agregó, desde uno de los niños, el motivo de seguir en motivos anteriores
de los adultos. Explicitaron y mostraron en distintos momentos que un motivo muy
relevante para el colectivo de niños es entretenerse, jugar, actuar, reírse. Motivos más
observados en el segundo caso, en cambio, fueron: a) ayudarse a seguir instrucciones
para lo cual tuvieron muchas conversaciones a este respecto; b), mantener el contacto
con el adulto, y; c) al igual que en la escuela privada, entretenerse.
En suma, hay una serie de motivos comunes y tradicionales de la escuela que los
niños reproducen a través de hacer propios esos motivos, y los muestran al mantenerse
involucrados y al seguir las reglas asociadas a ellos. Por otro lado, las diferencias en los
motivos entre estos dos casos permiten sugerir que una demanda adulta enfocada en la
relación entre los niños favorece que los motivos de los niños estén relacionados con
sus vínculos. Mientras, motivos adultos asociados al control, la disciplina y el orden,
potencian motivos infantiles de búsqueda de confirmación y soporte, tanto del adulto
como de los compañeros.
En las dos actividades de colaboración propuestas, las reglas fundamentales
fueron mantenerse trabajando en la actividad y hacerlo en grupo. En la sala de clases
de la escuela privada sólo se explicitó una regla inicial y la demanda por organizarse
entre niños para cumplir dicha regla. Existen en la sala de clases una serie de reglas que
facilitan el trabajo entre niños como son: moverse en la sala, hablar en volumen
moderado y tomar los materiales requeridos. En la escuela pública, en cambio, las reglas
van emergiendo a medida que se implementa la actividad, lo que implícitamente da
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cuenta de una regla consistente en que los niños deben estar atentos a las instrucciones
emergentes sobre cómo hacer la actividad y usar el material de apoyo. En línea con esto,
el movimiento en la sala es restringido, los niños deben mantener silencio y deben
respetar las reglas que la docente transfiere el moderador del grupo.
En ambos casos los niños van creando reglas de corto plazo para sus acciones,
pero una regla jerárquicamente relevante es la de seguir las instrucciones adultas. Dado
que las reglas adultas de estos dos casos tienen una condición de aparición tan distinta,
su seguimiento toma formas diferentes, pues atender la regla dada al inicio de la sesión
en la escuela privada es muy distinto que seguir reglas que aparecen permanentemente
en la escuela pública. Los niños de ambos casos siguen la regla de mantener el silencio,
propio y de los pares; sostienen un compromiso con las reglas establecidas entre los
niños y se permiten salirse de la tarea, aunque los niños de la escuela privada tienen
más soltura para salir de la tarea que los niños de la escuela pública.
En suma, para dar cuenta de la relación entre las reglas de los adultos y de los
niños se advierte que, frente a la regla adulta de trabajar juntos, los niños construyeron
sus propias reglas de corto plazo que les permitieron cumplir con la solicitud del adulto.
En general siguieron las restantes reglas de los adultos tal como fueron explicitadas,
pero también construyeron relecturas de las mismas o hicieron nuevas jerarquías. En
ambos casos los niños se permitieron hacer digresiones a la actividad dentro del
colectivo, aunque esto fue más limitado en la escuela privada. Esto último se explica, en
parte, porque en el segundo caso los niños tuvieron menos tiempo disponibles para
disgregarse entre una instrucción adulta y otra. En el primer caso, las reglas de moverse,
organizarse y trabajar crearon un escenario poco restrictivo y los niños trajeron a la
actividad reglas de otros escenarios para delimitar sus formas de acción. En cambio, en
el segundo caso, donde el escenario fue construido con reglas restrictivas y constantes,
los niños construyeron reglas propias, en los espacios anómicos intermedios, entre una
y otra regla de la docente, que no tenían que ver con el trabajo que se estaba haciendo
en la actividad propuesta por el adulto.
Para la investigación, en las dos escuelas los niños fueron organizados en grupos
de 4 o 5. En ambos casos se vio también que frente a todas las actividades los niños
tendieron a una organización interna de los grupos principalmente en duplas, pero que
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no dividen al grupo en dos (salvo en la sala de clases de la escuela privada) sino que
organizan una dupla y dejan a dos o tres niños excluidos de la dupla y de la acción
conjunta. Dentro de los grupos de niños había jerarquías de privilegios en las dos
escuelas, a algunos niños les dejaban salirse más de las reglas que a otros, escuchaban
y seguían más sus ideas. En general, aunque tomaron decisiones de manera verbal en
al grupo total, ejecutaron en silencio. Se ayudaron durante las actividades, compararon
avances y pidieron aprobación de los niños de su grupo y de los niños de los grupos
vecinos.
Los aspectos relativos a la organización en la actividad planteada por las docentes
en cada escuela revelan diferencias entre las dos escuelas. La organización que se
propone en la escuela privada supone una acción más autónoma de los niños. En este
caso se les asigna toda la hora para organizarse y lograr el objetivo del trabajo definido
por la docente sin explicitar roles internos para el grupo de niños, pero se demandó un
producto final grupal. El liderazgo no fue único, claro o inmóvil, pero siempre hubo algún
líder, que no siempre fue el mismo y se intercambió solo entre algunos de los niños del
grupo. Además, los niños con la profesora tuvieron momentos de organización social
horizontal en los que propusieron y argumentaron con la profesora lo que querían hacer
en su trabajo, y no siempre ganó el argumento de la docente. En la escuela pública, por
otro lado, los niños fueron organizados regularmente por la docente y, del tiempo
disponible de clases, sólo tuvieron 10 minutos de trabajo en una acción de aprendizaje
(resolución de problemas matemáticos) en la que pudieron tomar decisiones de
organización social. Se les demandó un producto individual y se definió un niño
moderador en cada grupo grupos y la profesora fue definiendo sus funciones específicas
en la medida que fue avanzando la actividad. Los niños tuvieron siempre una posición
jerárquica subalterna con la docente. Cuando los niños decidieron tomar rumbos
divergentes a los propuestos por la docente fueron amonestados y cuando la docente
dio una instrucción diferente de la avanzada por los niños estos no discutieron lo dicho
por la profesora.
En suma, ante la demanda de organizarse en grupos los niños de ambas escuelas
lo hicieron de forma similar, creando duplas, hablando para coordinarse y en silencio
para ejecutar. En el desarrollo de la actividad se ayudaron, compararon avances y
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pidieron aprobación, y los grupos y el colectivo forman parte importante de la actividad.
También es posible dar cuenta de que en esta organización entre niños hay algunos con
más privilegios que otros y hay algunos que son excluidos. Ante demandas más abiertas
de organización, los niños crean liderazgos claros y móviles y también se empoderan al
punto de argumentar sobre su organización con su profesora. Por otro lado, cuando se
constriñe la organización entre los niños, se definen los grupos y la forma de coordinación
interna, los niños respetan esas reglas adultas, pero construyen entre ellos otras que
negocian con las adultas, aunque no lo discutan directamente con la adulta.
En los mediadores hay notables diferencias entre los dos casos. En común tienen
una materialidad de la sala estrecha y un tiempo acotado por timbres, el resto son
diferencias. En la escuela privada los niños pueden moverse, salir y entrar de la sala, su
sala estaba poblada de sus trabajos, tuvieron materiales a su disposición y pudieron traer
sus propios materiales, para los que existe espacio específico en la sala. El principal
mediador de la actividad observada fue el proyecto, que incluye una serie de motivos y
reglas en su composición y material pedagógico auto explicativo, como las bitácoras que
los niños completan de manera independiente. Frente a esos mediadores los niños
agregaron algunos nuevos que trajeron desde sus casas y utilizaron lo disponible a
discreción. En cambio, en la escuela pública, los niños no pueden transitar por la sala,
no tienen acceso ni pueden traer materiales para trabajar, no tienen donde dejar sus
cosas. El material pedagógico consistió en instrucciones para la realización de problemas
individualmente y al tratarse de un material ambiguamente definido requirió de la
constante presencia y explicación de la docente. Los niños tuvieron a su disposición para
desarrollar la actividad solo el material asignado para ella y siguieron las instrucciones
de la docente. Trajeron sus materiales para los momentos de espera que supieron iban
a suceder y los escondieron entre los libros sobre la mesa.
En suma, los mediadores terminan por dar sentido a los demás elementos
transversales de esta secuencia, los mediadores acompañan y dan materialidad a los
motivos, reglas y organización social que se articula en estos establecimientos.
Con este análisis se hizo referencia a lo que los adultos proponen para las
actividades de los niños y cómo estos los resignifican. Entre los dos casos hay
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diferencias sustanciales en todos los elementos transversales y éstas explican las
diferencias en las acciones emprendidas por los niños durante la actividad. Esto no
quiere decir que las diferencias sean lineales, no todo lo que los adultos proponen se
tradujo en una acción de los niños. Más bien, los niños, en sus traducciones, también
fueron aportando a la forma que adquirió su colaboración.

C. Análisis Comparado del Plano Personal

La mirada desde la perspectiva de la persona es el tercer plano de análisis de la
actividad de colaboración, y en ella se da cuenta de cómo cada niño se compromete en
la actividad, se involucra y activa ciertos motivos (Rogoff, 1989; Hedegaard, 2008). Esta
acción individual está en relación dialéctica con los demás planos de la actividad. De
esta manera, lo que ocurre a cada niño se relaciona con la situación escolar en la que
se encuentra, en un período histórico y espacial particular. El aprendizaje y desarrollo
que se produce en las actividades de colaboración entre niños es compleja y dialéctica
en su naturaleza, por tanto, no podría ser solo explicada por cómo los niños actúan.
Dicho lo anterior, en este último plano se busca reflejar el cambio en los niños a
través de dos elementos analíticos, motivos e involucramiento y se sintetiza con un
análisis reflexivo sobre lo que posiblemente modificaron o modificarían los niños al
participar de las actividades de colaboración, dada la manera como se desplegaron éstas
en cada uno de los casos o contextos socioculturales estudiado. En la tabla 9 se muestra
el análisis comparado entre el plano personal entre ambos casos. En este plano sólo se
estudió la perspectiva de los niños.
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Tabla 9 Análisis comparado del plano personal
TRANSVERSAL

CASO

1
PARTICULAR
PAGADO

NIÑOS

Diferente

Similar

MOTIVOS

Diferente

Diferente

Similar

• Siempre se mantienen en la
actividad
• Alto al inicio y final de la actividad
y cadencias durante en actividad
de más de 30 minutos entre niños
• Otros niños de la sala se
convierten en distractor
• Hay niños que les cuesta más
involucrarse, antes o durante la

INVOLUCRAMIENTO

SUBVENCIONADO

•
•
•

Aprenden entre niños
Aprenden a trabajar con otros
Comparten poderes (habilidades)
Lo hacen más rápido/lento
Hacen un mejor trabajo
Son escuchados/olvidados
Se entretienen
Siguen los motivos adultos
Jerarquizan sus motivos de formas
únicas
Se ayudan (a entender, a
concentrarse y a mantenerse en la
tarea)
Siguen correctamente instrucciones
Se mantienen en un silencio mientras
incorporan
Se apoyan en los que saben más
Generan tácticas de resistencia
Se entretienen en los tiempos de
espera

• Los niños se encargan de mantener el
involucramiento de los pares
• Se involucran en actividades
paralelas y vuelven a la actividad
compartida

1
PARTICULAR
PAGADO

2

•

•
•

2
SUBVENCIONADO

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•
•
•
Diferente

•
•
•

•

Diferente

PROBABLES
MODIFICACIONES

1
PARTICULAR
PAGADO

•
•
•
•

Similar
2

actividad (caso 1: 3 niños
involucramiento intermitente en la
sala, 2 niños dificultades de inicio
en la sala, 2 niños con menos
energía en el rompecabezas) (caso
2: 2 niños distraídos de la actividad
en la sala, 1 grupo de 4 niños
intermitente al inicio)
Reaccionan rápido a lo que se les
propone
La docente se encarga de mantener
el involucramiento de los niños
Alto involucramiento en cortos
períodos de colaboración, entre las
instrucciones de la docente.
Cada cierto tiempo no tienen actividad
colectiva en la que estar involucrados
Aprenden contenidos a través de
actividades de colaboración.
Los niños valoran sus aprendizajes a
través de la colaboración y valoran el
aporte de los otros niños
Han aprendido a organizarse,
administrar tiempo, a crear y seguir
reglas de pares.
Saben estrategias para enfrentar
diferencias
Saben definir reglas colectivas
Han experimentado frustración en
grupo
Sienten que pueden hacerse
responsables de acciones, que
pueden proponer y pueden ser
escuchados

• Respetan y siguen a la autoridad
adulta
• Tienen buenos resultados en las
pruebas estandarizadas
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SUBVENCIONADO

Diferente

• Crean motivos, reglas, artefactos y
formas de organización entre niños
independientes de los adultos
• Aprenden que requieren de los
adultos.
• Aprenden a seguir reglas adultas
• Los otros niños pueden ayudar a
entender instrucciones o a seguir el
ritmo de lo demandado.
• Aprenden de paciencia, de espera, y
de ayuda mutua en ese desafío

En términos de involucramiento, en general los niños en ambas actividades se
mantuvieron en la actividad, con una actitud de persistencia, concentración, energía y
con ánimo de participar con complejidad y creatividad en ella, lo que demostraron en sus
expresiones faciales, conversaciones y postura. A pesar de esto, en ambos casos se
observaron niños con dificultades para iniciar o mantener su involucramiento. En las
actividades en las que se demandaba a los niños hacerse cargo de mantener su
involucramiento colectivamente, es decir, cuando se les dio una instrucción y por media
hora o más se esperaba que actuaran de manera independiente, se observó un patrón
en el involucramiento, aumentado en casi todos los niños en el inicio y final de la actividad
e intermitente y más disminuido en los períodos centrales de la actividad. En el
componente de concentración del involucramiento, los niños de otros grupos en la sala
de la clase juegan un rol relevante que tienden a relacionarse entre grupos regularmente,
y esto hace que se desconcentren de la actividad del grupo pequeño, que disminuya y
fluctúe su involucramiento en él.
Hubo una diferencia importante en el diseño de las actividades y su
demanda de autonomía a los niños. En las actividades de investigación y en la actividad
docente de la escuela privada, la demanda adulta fue que se mantuvieran involucrados
en una actividad en que sólo se explicitó una instrucción inicial, que implicó que entre
niños tuvieron que involucrarse en las actividades por sí mismos, ayudándose como
colectivo. En la escuela pública, en la actividad de la sala de clases, en cambio, es la
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profesora la que activamente busca mantener la concentración de los niños a partir de
hacer demandas de corto plazo. En este escenario el desafío de involucramiento de los
niños es muy distinto, pues los niños individualmente tienen que poner energía,
concentración y persistir por períodos más cortos, y tienen una menor posibilidad de
poner complejidad y creatividad en las tareas asignadas. A esto se agrega el desafío de
reconectarse con la actividad después de cada nueva instrucción. Lo más llamativo de
este método es que por muchos períodos de la actividad de colaboración en la sala de
clases, los niños no tuvieron en qué involucrarse colectivamente, ya habían logrado el
desafío propuesto, seguido la instrucción, y ahora solo quedaba esperar a la siguiente
demanda o instrucción.
Los motivos se entienden como construcciones dialécticas con el medio donde se
desarrollan, por lo tanto, “los motivos de los niños tienen que ser vistos en relación con
sus experiencias, sus competencias, y las posibilidades de realizar sus motivos en la
práctica institucional” (Fleer, 2008, p. 67). En los casos estudiados los niños siguen los
motivos propuestos por la comunidad y los adultos, pero jerarquizan sus motivos de
formas únicas, es decir, aunque los motivos son los mismos en términos gruesos, el
orden que les asignan puede ser variado, puede que los movilice más cuidar el material
que hacer la tarea, por ejemplo. La ayuda mutua entre niños es un motivo relevante para
mantenerse y promover los trabajos entre niños. Estos expicitan que valoran de trabajar
con otros y ayudarse a entender más, a concentrarse y a mantenerse en la tarea.
En línea con los motivos comunitarios y adultos, los niños de la escuela privada
construyen una serie de motivos que tienen que ver con aprender entre niños,
organizarse y hacer las actividades rápida y correctamente. Dado que los motivos adultos
delegan la coordinación en ellos, los niños asumen como motivos propios los de
coordinación. En esta coordinación los niños quieren ser escuchados y algunos temen
ser dejados de lado. En el relato de los niños surgió el entretenerse, poder jugar y reírse
como motivos importantes para las actividades con otros. Por su parte, en la escuela
pública, donde los motivos adultos comunitarios y de la actividad de la sala de clases se
orientaron a mantener el orden, el silencio y seguir instrucciones, los niños explicitaron
valorar la ayuda de los pares para poder seguir esas instrucciones adultas que no
siempre son sencillas. Además, entre niños generan tácticas de resistencia y ajustes
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secundarios, que les permiten mantenerse en las actividades de la manera que son
propuestas y/o mantenerse en silencio y tranquilos fuera de la actividad sin ser
detectados. Igual que los niños de la escuela privada, a los niños les motiva entretenerse
en las actividades con otros niños, pero dadas sus condiciones de posibilidad, imaginan
esa entretención principalmente en momentos acotados, como los tiempos de espera
entre una instrucción y otra.
Finalmente, dada la forma en que la colaboración entre niños se despliega en
estos establecimientos, es posible extrapolar que, en ambos casos, al participar en estas
actividades los niños están aprendiendo a respetar y seguir a la autoridad. En ambos
casos los niños han aprendido que es relevante aprender lo que demandan las pruebas
estandarizadas y por esto consiguen aprender los contenidos demandados por el
sistema nacional. Y en ambos casos los niños crean motivos, reglas, artefactos y formas
de organización entre niños independientes de los adultos, incluso en escenarios
particularmente restrictivos para su acción y actividad entre pares. Además de estos
aprendizajes similares para ambos casos, es probable que los niños de ambos casos
también aprendan cosas muy distintas. En la escuela privada aprenden contenidos a
través de actividades de colaboración y valoran esos aprendizajes, aprender a estar con
otros y valoran el aporte que otros niños tienen en ese proceso. En este contexto han
aprendido a organizarse, a administrar tiempo, a crear y a seguir reglas de pares.
Además, han desarrollado estrategias para enfrentar sus diferencias. Han ido
desarrollando competencias para definir reglas colectivas y han experimentado
frustración en grupo. En sus relatos dan cuenta de que pueden hacerse responsables de
sus acciones, que pueden proponer y serán escuchados. Los niños de la escuela pública,
en cambio, dadas las condiciones en que se despliegan sus actividades de colaboración,
han aprendido a leer y seguir demandas adultas, muestran mucha más dependencia de
los adultos que los niños de la escuela privada. Entienden al colectivo de niños como
valioso, pero ponen su valor en que los otros niños les pueden ayudar a entender
instrucciones o a seguir el ritmo de lo demandado. Han aprendido a ser pacientes, a
esperar, han desarrollado técnicas individuales y colectivas para ello, y los otros niños
adquieren valor en la medida que ayudan a ese desafío.
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En el plano personal, en línea con los restantes planos de la actividad, el
involucramiento y motivos de los niños están en relación dialéctica con lo que se propone
en la comunidad y las actividades. En el primero caso se encuentran niños que se
mantienen involucrados en actividades que les demandan autonomía de larga duración.
Muestran y explicitan motivos asociados al aprender, a trabajar con otros niños, a ser
escuchados y a entretenerse. En contraste, en el segundo caso se ven niños que les han
sido otorgados períodos cortos de autonomía en la actividad entre niños, por lo que
tienen poco espacio para mantenerse involucrados en un compromiso colectivo. En este
escenario se encuentran niños que se saben mantener el silencio, seguir instrucciones,
apoyarse entre pares para seguir instrucciones y entretenerse solos en los tiempos de
espera.
Dados estos resultados, a continuación, se presenta la discusión donde se
relacionan estos con el marco teórico y se desarrollan las conclusiones de este estudio.
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7 DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES
En esta investigación se estudia la colaboración entre estudiantes en la escuela
como un proceso sociocultural dinámico y complejo a través del que se genera
aprendizaje y desarrollo. Es dinámico porque hay un permanente intercambio entre los
tres planos de la actividad de colaboración (comunitario, interpersonal y personal), lo que
las personas hacen en esta actividad está en directa relación con lo que ya han aprendido
y, también, con las condiciones de posibilidad que les ofrecen las comunidades para
colaborar. Por otro lado, es complejo porque se ponen en juego simultáneamente
diferentes elementos en los distintos niveles que modulan la forma que adquiere la
colaboración. En otras palabras, no basta con describir una serie de elementos que
configuran la colaboración, sino que la clave está la relación entre ellos. En esta
investigación se ha llamado transversales a los elementos que aportan la complejidad a
la colaboración y, a partir de esto, se seleccionaron cuatro: motivos, reglas, organización
social y mediadores. Los motivos que se ponen en juego durante cada actividad son una
mezcla de motivos personales derivados de la experiencia, motivos que se configuran
en los escenarios de la actividad y motivos que se van creando y recreando durante la
actividad. De esta manera, no es posible entender la colaboración solo describiendo los
motivos de los niños. Las reglas, mediadores y la organización social que delimitan las
instituciones, los adultos y los grupos de niños, se relacionan con las reglas, mediadores
y organización social en que se sostiene la colaboración.
En estas conclusiones y discusión se da respuesta, primero, a las preguntas de
investigación, incorporando los hallazgos empíricos con la literatura en que este estudio
se enmarca. Las preguntas provienen de los constructos teóricos y analíticos que se han
nombrado como transversales (motivos, reglas, mediadores y organización social).
Aunque cada transversal es definido por separado, lo que se busca es evidenciar su
naturaleza entretejida intra e inter trasversales. Esta misma naturaleza permitirá dar un
segundo paso en estas conclusiones y proponer un modelo integrado, que entreteje los
planos y los niveles permitiendo pensar cómo se desenvuelve la colaboración con ciertas
condiciones de posibilidad y actuaciones de los niños y cómo estas actuaciones pueden
extrapolar ciertos aprendizajes. Finalmente, se propone un cierre en que se explicitan
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los principales aportes, limitaciones y reflexiones finales que se hacen visibles luego de
este trabajo de investigación.

7.1 Relación entre la organización social de los niños en la colaboración y las
condiciones sociales
La primera serie de preguntas de esta investigación son ¿Cómo es la organización
social que adquieren las actividades colaborativas entre niños? y ¿Cómo se relacionan
con las condiciones de posibilidad que se les proponen?. Los hallazgos permiten concluir
que la organización social que adquieren las actividades colaborativas entre niños está
íntimamente relacionada con las condiciones definidas por los escenarios comunitarios,
en los que estas actividades toman lugar y por las condiciones específicas que se
proponen para cada actividad de colaboración en que los niños se hacen parte. Los
colectivos de niños observados generaron innovaciones en su organización social dentro
del espacio delimitado, pero en términos gruesos se apegaron a la organización social
que se les propuso tener. En los dos casos estudiados se observó que la organización
social de la institución escolar era jerárquica y con los adultos a cargo.
En el establecimiento de nivel socioeconómico alto se establecieron espacios y
demandas para que los niños se organizasen entre ellos, lo que facilitó que los niños
crearan estrategias de organización social diferenciables entre grupos, manteniendo
algunas de las reglas sociales previas, como el silencio en la sala del laboratorio. En la
escuela municipal, cuando el espacio social fue muy delimitado, los niños crearon una
organización social paralela a la propuesta, no dejaron de mantener la organización
social que se les impuso desde por el docente. Sin embargo, eso no impidió que los
niños, al mismo tiempo, siguieran organizándose también siguiendo sus propias
decisiones, pero subterráneamente, usando tácticas de resistencia. Pareciera que
mientras más se constriñe la forma de la organización social de los niños, más se
promueve el surgimiento de una organización social de niños en el segundo plano. A
continuación, se desarrollan con algo más de profundidad estas conclusiones.
Frente a esto, se entienden las formas de organización social como
construcciones sociales que varían de una comunidad a otra, las que cambian y se
transforman en el tiempo (Rogoff, 1993). Desde la investigación sociocultural se ha dado
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importancia a comprender la organización social de las interacciones en las que se
aprende (Rogoff, 1990, 1998; Chavajay y Rogoff, 2002), dado que las formas de
organización entre comunidades pueden ser cualitativamente diferentes y desde ahí
también el aprendizaje que se desarrolla en ellas. La tradición escolar occidental se ha
caracterizado por un desenvolvimiento jerárquico de las relaciones, en las que los adultos
dirigen los roles y responsabilidades de los niños, en general en estructuras diádicas,
aunque haya otros presentes (Chavajay y Rogoff, 2002). Estas interacciones diádicas
tradicionales en las salas de clases son entre el profesor y la clase, en la que los turnos
transitan entre el profesor, alguno de los niños de la sala de clases y de vuelta al profesor.
En este escenario, lo que se demanda a los niños es una actuación en solitario (Mejía,
et.al., 2007).
Basándose en una serie de estudios anteriores de Rogoff y su equipo,
describieron dos patrones de interacción (Roberts y Rogoff, 2012) que ayudaron a
identificar las diferencias encontradas en esta investigación. El primero es el patrón de
herencia indígena al que llamaron de participación intencionada en la comunidad. En
este patrón los niños se comprometen en colaboraciones y actividades de la comunidad,
observan los esfuerzos de otros y se comunican no verbalmente. El segundo patrón, de
herencia europea y angloparlante, enfatiza que el compromiso solitario, incluso, en
presencia de otros, se sostiene en relaciones verbales en esfuerzos descontextualizados
de las prácticas de la comunidad, como en la escuela.
Dentro de este estudio, habría sido esperable que la organización social entre los
niños mantuviera las condiciones propias del contexto escolar, es decir, vertical, con
interacciones por turno docente-niño o al menos una organización diádica, en la que se
siguieran principalmente el patrón de herencia europea y angloparlante. Sin embargo,
los grupos de niños mostraron una composición diferenciada en su organización. En los
dos casos estudiados se dieron patrones de organización mixtos. En la escuela privada
fue posible reconocer un patrón de organización social comunitario jerárquico, con claras
jerarquía generacional y en la que no se integra a la comunidad de niños. En las
actividades de colaboración entre niños, estos observaron los esfuerzos de otros y se
comunicaron no verbalmente, principalmente en los momentos de ejecución de las
tareas. En cambio, en la escuela municipal, también se reconocer un patrón de
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organización social comunitario jerárquico, pero en el que no se integra a la comunidad
de niños. Dentro de esa comunidad de niños crearon una composición de organización
social más cercana al patrón de herencia indígena cuando colaboraron entre niños y uno
más cercano al de herencia anglo-europea, cuando se organizan con o para los adultos,
en esos casos usaron una organización más individualizadas con más uso de
verbalizaciones. De todas maneras, en todos los grupos tuvieron una marcada tendencia
a relacionarse en díadas de niños, que iban modificando durante de la actividad.
En la tabla 10, se presenta un contrapunto entre la organización social de los niños
y una síntesis de condiciones sociales de los dos contextos socioculturales. Se
seleccionaron elementos clave para dar cuenta tanto de la organización social de los
niños como de las condiciones. El caso de la escuela privada se presenta en la primera
columna y el de la escuela pública en la segunda columna. En ambos casos se utiliza un
título que busca generar una meta categoría comprensiva sobre los elementos que allí
se mencionan y que luego será utilizada en el modelo final.
En la escuela pública las condiciones sociales son cercanas a la tradición escolar
que establece una organización jerárquica en la escuela y la sala de clases. En este
caso, la organización social está mediada por la figura del adulto-docente en todos los
planos, incluso, en las actividades que se rotulan como actividades entre niños, como se
observó en la actividad de colaboración en la sala de clases, donde la docente medió y
reglamentó de manera sistemática la interacción entre los niños. En este caso se enfatiza
el compromiso de los niños en solitario, incluso, en presencia de otros niños, y se
sostienen relaciones verbales protagonizadas por la docente. La organización social
desarrollada por los niños para responder a la docente tuvo el patrón de herencia
europea y angloparlante como más dominante. Los niños se organizaron en duplas
móviles, en las que quedaron regularmente niños excluidos, debido a que no dividieron
al grupo, sino que reprodujo el modelo profesor-alumno-profesor, en el que la dupla se
sostiene a pesar de la existencia de otros y excluyen a todos las demás. Los grupos de
niños fueron seleccionados por los adultos. El liderazgo interno del grupo fue designado
por la adulta-docente y la mayor parte de los niños esperó instrucciones de ella para
actuar en la actividad designada para el grupo de niños. Paralelamente, los niños
incorporan actuaciones, dentro de su colectivo, más cercanas al patrón de herencia

214

indígena. En este caso los niños se comprometieron entre ellos en colaboraciones y
actividades de la comunidad de niños, construyeron liderazgos paralelos a los
designados y, a veces, se adelantaron a las instrucciones docentes. En estas acciones
los niños fueron construyendo una organización social más invisible a la de los adultos
que puede ser reconocida como acto de resistencia (De Certeau, 1990).
Tabla 10 Relación entre la organización social y las condiciones sociales.
ESCUELA PRIVADA
COMUNIDAD INDEPENDIENTE

ORGANIZACIÓN
SOCIAL NIÑOS

•

•
•

•

CONDICIONES
SOCIALES
•
•

•
•

Combinan diadas, con todos
los
Integrantes y generan
ensambles coordinados.
Definición de la organización
jerárquica con excepciones.
Los grupos son
seleccionados entre niños y
ellos velan por el bien de
todo, generan poca
exclusión.
Crean liderazgos móviles (2 o
3 niños líderes van rotando).
PARTICIPACIÓN Y
ORGANIZACIÓN
No tan apegado a la tradición.
Se promueve la de
participación niños en algunos
espacios comunitarios (límites
más difusos entre
generaciones).
Los niños gobiernan sus
interacciones.
Mediadores autoexplicativos y
comunitarios.

ESCUELA MUNICIPAL
COMUNIDAD DEPENDENTE Y
CON AJUSTES SECUNDARIOS
• Se organizan en duplas
móviles, hacen pocos
ensambles coordinados.
• Definición de la organización
es jerárquica: Los grupos son
seleccionados por los adultos,
el liderazgo interno del grupo
es designado por el adulto,
los niños esperan
instrucciones para actuar.
• Crean una comunidad de
ajustes secundarios: los niños
construyen liderazgos
paralelos, a veces se
adelantan a las instrucciones.
JERARQUÍA E INDIVIDUALIDAD
•
•
•
•

Apegado a la tradición escolar.
Jerarquías fuertes (tiempos,
temas y objetivos gestionados
por los adultos).
Marcada diferenciación entre
culturas generacionales.
Mediadores ambiguos e
individualizadores.

Nota: Elaboración propia.
La escuela privada toma más distancia de la tradición escolar, aunque mantiene
una organización jerárquica. Al incorporar estrategias permanentes y transversales para
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la participación de los niños en actividades colaborativas, los niños de esta comunidad
han generado estrategias de organización social en las que combinan el patrón de
herencia indígena con el europeo-escolar. Los niños se comprometen en colaboraciones
y actividades de la comunidad de niños y en actividades de la comunidad escolar.
Además, observan los esfuerzos sus pares y se comunican no verbalmente, sobre todo
en la parte más productiva de las actividades, en contraste, en las partes en que toman
decisiones, en momentos cuando buscan lograr acuerdos, se comunican de manera
verbal.
En la escuela privada la comunidad de niños que puede funcionar de manera
relativamente independiente de la de adultos, hay vasos comunicantes entre las dos
comunidades (adultos y niños) en el rol docente, que pone temas, trae reglas y transmite
motivos de la comunidad adulta. Otro vaso comunicante está en la participación de los
niños en actividades de la comunidad ampliada (con los adultos), como el proyecto
escuela, las ayudantías o los talleres. La organización de esa comunidad de niños
independiente puede establecer sus propias reglas. En la escuela pública, en cambio, la
institución escolar define como interlocutores a una suma de niños independientes, no a
la comunidad de niños. La organización es individual. Se evalúa individualmente, se
hacen duplas profesor-alumno-profesor en las interacciones y se espera transferir esa
organización al grupo de niños durante la actividad colaborativa al designar un
moderador. Al organizar los grupos para la actividad colaborativa de la investigación, los
niños se estructuran en individualidades que se ubican espacialmente como grupo en la
sala de clases, es decir, se sientan juntos, sin embargo, mantienen un patrón de herencia
europea en la forma en que interactúan. En la escuela pública los niños crean una
organización entre niños que se organiza de manera más parecida al patrón de herencia
indígena durante la actividad de la investigación, en la que se espera un trabajo
independiente al del adulto y colaborativo entre niños. Los niños durante los espacios de
ambigüedad y espera se miran, se organizan sin hablar, a ratos se comprometen como
comunidad y avanzan en la tarea.
En suma, en relación con la primera pregunta sobre la organización social de los
niños y su relación con las condiciones sociales en las que esta actividad se desarrolla,
una primera afirmación es que estos elementos, la organización social y sus condiciones,
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están íntimamente relacionados. En este sentido, los niños tienden a ceñirse a las reglas
de organización adultas. Simultáneamente, los niños generan una organización social
independiente de los adultos, aunque los adultos traten de imponer una forma en que
esperan que los niños se organicen. Cuando los adultos intentaron ser más prescriptivos
con la organización de los niños, estos tendieron a hacer más evidentemente una
organización paralela, con el costo y distracción que esto implica.

7.2 Relación entre las reglas de los niños en la colaboración y las condiciones
sociales
Las siguientes preguntas que se buscaba contestar con esta investigación son
¿Qué reglas incorporan los niños en su actividad colaborativa? y ¿Qué relación tienen
estas reglas con el contexto sociocultural en que se crean?. En este estudio se entiende
que las reglas median la acción de las personas en sus actividades. Bajo esta
concepción, la colaboración como actividad sociocultural está orientada por reglas y los
niños en su participación en ella las negocian, las modifican y crean nuevas. Se entiende,
además, que los niños no solo reproducen relaciones sociales, no solo siguen las reglas,
sino que también producen nuevas formas de relación, transgreden reglas y crean
nuevas reglas, tanto en la cultura de pares como en la que comparten con los adultos.
La mediación entre las personas y sus actividades es realizada por instrumentos
o artefactos culturales como las reglas, que, aunque carecen de poder en sí mismos,
tienen impacto cuando los individuos las utilizan (Wertsch, Del Rio y Álvarez, 2006). Esto
quiere decir que el poder de los mediadores depende del significado que dan las
personas más que al mediador mismo. En este caso, las reglas de las interacciones
tienen poder sobre las actividades de colaboración entre los niños desde el momento en
que determinan las formas en que se conducen los niños en sus actividades de
colaboración. Los instrumentos mediadores como las reglas determinan limitaciones y
posibilidades en el escenario del que forman parte, de esta manera, “aun cuando un
nuevo instrumento cultural nos libere de alguna limitación de la perspectiva anterior,
introduce otras que le son propias” (Wertsch, Del Rio y Álvarez, 2006, p. 26). En este
sentido, las reglas limitan lo que se hace, pero también permiten un campo de posibilidad.
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Una distinción fundamental para esta investigación es la diferenciación entre
planos y perspectivas generacionales. Desde esta comprensión se entiende que las
actividades de colaboración, en todos los planos, están delimitadas por un conjunto de
reglas que son propias de la comunidad a la que pertenecen los niños y que en su
definición incorporan las concepciones de “vida buena” de las diferentes tradiciones
culturales (Hedegaard, 2008). En otras palabras, a partir de concepciones de vida buena,
las comunidades definen normas o reglas que luego son las que modulan cómo serán
las actividades cotidianas de ese lugar. Así, por ejemplo, en una comunidad en que se
entiende que la “vida buena” tiene una organización horaria será razonable encontrar
una serie de reglas asociadas con el horario como tiempos de entrada, incentivos
asociados al cumplimiento de los horarios, artefactos de registro y control del horario,
entre otros. Al mismo tiempo, la comunidad de niños, junto con hacerse parte de las
comunidades adultas y sus reglas, producen y participan en una serie de culturas de
pares (Corsaro, 2010), en las que establecen sus propias reglas y concepciones de vida
buena y alrededor de las cuales crean acciones colectivas. De esta manera, se reconoce
la existencia de una serie de culturas diferentes a las de los adultos donde los niños
construyen reglas, las siguen y las transgreden y en ese periplo aprenden sobre sus
culturas y sobre las que comparten con los adultos (Moller, 2015). Desde esta
comprensión de la relación de los niños con las reglas, se entiende que las actitudes de
los niños desafiantes y transgresoras se configuran como una condición para manejar
cambios posibles de la vida y para aprender.
Otro elemento analizado en esta investigación se refiere a cómo las reglas de la
situación social se relacionan con las reglas que los niños se proponen en sus
actividades de colaboración. Igual que en el apartado anterior, se propone un cuadro con
una serie de ideas que representan la relación y se expone en cada cuadrante un título
que las sintetiza. Como se observa en la Tabla 11, al participar de las actividades
investigadas, los niños generaron reglas similares en ambos contextos. Principalmente,
buscaron seguir las reglas adultas y esto tiene que ver con el proceso de socialización
hacia la adultez que describe Corsaro (2003) y que es parte de los objetivos
fundamentales del contexto escolar. Los niños, como colectivo, se apropiaron
creativamente de información y conocimiento desde el mundo adulto (Corsaro, 2010).
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Coincide, entonces, lo recolectado en esta investigación con investigaciones anteriores,
las que plantean que la acción colectiva de los niños se relaciona con la cultura de los
adultos y los niños se posicionan en un rol activo para aprender de esa cultura adulta de
la que forman parte. En palabras de Corsaro (2010) los niños generan una apropiación
creativa, que no se trataría de la incorporación de las reglas, sino de la transformación
de los niños a través de un proceso creativo, que los modifica.
Durante las actividades de colaboración de la investigación, los niños
construyeron reglas propias y generaron argumentación sobre los motivos y reglas de
las actividades en que se comprometieron. En la escuela privada los niños crearon reglas
en relación con la coordinación de sus acciones, el contenido del proyecto o la limpieza
del trabajo. Espacios que les fueron encomendados desde las condiciones adultas. En
la escuela pública los niños crearon reglas relacionadas principalmente con las
instrucciones brindadas por la docente y que se relacionaban con la comprensión y
seguimiento de esas instrucciones. En ninguno de los dos casos las reglas de los niños
estuvieron desapegadas de la propuesta adulta y es desde este fenómeno que se explica
que el contenido de las reglas sea diferente para los dos grupos.
Los grupos de niños de la escuela privada con lógica de trabajo por proyecto
tuvieron más espacio para crear reglas sobre su relación, mientras los niños de la
escuela pública, donde se privilegiaba el orden y el silencio, tuvieron un espacio acotado
y crearon reglas en torno la lógica de seguir las instrucciones de la docente. De manera
independiente de las condiciones de posibilidad propuestas por los adultos, los niños
también crearon reglas orientadas principalmente a ayudarse mutuamente, a darse ideas
sobre cómo proceder frente a problemas, reglas sobre revisarse trabajos o sobre cuándo
y cómo intercambiarse los desafíos que alguno no pudiese hacer.
Tabla 11 Relación reglas y condiciones sociales.

REGLAS DE
LOS NIÑOS

•

ESCUELA PRIVADA

ESCUELA PÚBLICA

CREAR REGLAS

SEGUIR REGLAS

Velan por el cumplimiento de
las reglas adultas de los
escenarios de actividad.

•

Velan por el cumplimiento de
las reglas adultas de los
escenarios de actividad.
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•
•
•

•

•

•

Construyen reglas propias,
regularmente, sobre cómo
hacer la actividad.
Negocian reglas y tienen
estrategias para eso.
Generan argumentación
principalmente sobre los
motivos y reglas de la
actividad (la coordinación de
sus acciones, el contenido
del proyecto, la limpieza del
trabajo).
Usan el humor y el juego
durante la actividad, con
límites que entre ellos
controlan.
Se ayudan, dándose ideas
de cómo resolver.

CONDICIONES ORGANIZARSE Y PERSEVERAR
SOCIALES
• Cumplir los contenidos
MINEDUC en el tiempo
adecuado.
• Propias de la tradición escolar
(uniforme, horarios,
reglamentos).
• Tienen que organizarse para
lograr la meta de esta sesión
del proyecto (planificar la
comunicación de sus
hallazgos).
• Mantenerse en el proyecto.
Pueden hablar, pararse, salir,
pero siempre mantenerse en
el trabajo.
• Los conflictos entre niños los
resuelven los niños, sino
pueden piden ayuda.

•

•
•

Construyen reglas propias
regularmente sobre cómo
seguir instrucciones.
Generan argumentación
principalmente sobre los
motivos y reglas de la
actividad (la
comprensión y seguimiento
de instrucciones y la
resolución de problemas
matemáticos).
Se mantienen principalmente
serios durante la actividad.
Se ayudan revisándose,
intercambiando lo que unos
pueden hacer y otros no.
SILENCIO Y QUIETUD

•
•
•
•
•
•
•

Cumplir los contenidos
MINEDUC en el tiempo
adecuado.
Propias de la tradición escolar
(uniforme, horarios,
reglamentos).
Pasar materia.
Mantener la disciplina.
Deben mantenerse tranquilos,
silenciosos y atentos.
Deben seguir instrucciones de
la sala (no pararse, no hablar,
mirar a la profesora).
Los conflictos entre niños los
resuelve la profesora.

Nota: Elaboración propia.

Por un lado, la transgresión de los niños a las reglas adultas muchas veces fue
leída por los adultos como un desacato a la autoridad, un acto en que el motivo principal
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es contrariar al adulto. Sin embargo, ese “desacato” también podría ser leído como una
confrontación o una diferencia entre los motivos de los niños con los adultos, y de las
reglas que quiere seguir un niño y las que el adulto quiere que siga ese niño. En los
casos observados, los niños tendieron a seguir las reglas adultas y cuando hubo una
búsqueda explicita de los niños de nuevas reglas hubo distintas reacciones de parte de
las docentes. En la escuela privada las reglas a veces fueron negociadas por la docente,
por ejemplo, cuando uno de los niños prefirió quedarse haciendo investigación, pero
otras veces las reglas de la docente fueron sostenidas por la adulta, aun cuando uno o
más niños propusiera una discrepancia. En este caso, las reglas no fueron del todo
rígidas, pero tampoco del todo flexibles. En la escuela pública los cambios de reglas
explícitos de los niños nunca fueron negociados. Para la docente sus reglas eran las
relevantes y por lo tanto la profesora lo que buscó durante la actividad los niños las
siguieran. En algunos momentos en que los niños negociaron con la docente, incluso,
con reglas menores como cuando quisieron pegar su nombre en una esquina de la
página y no donde la profesora había indicado, esta no flexibilizó su regla. En este caso
las reglas fueron siempre rígidas.
Por otro lado, entre los niños las reglas fueron creadas en conjunto. Las reglas de
los niños tuvieron una cualidad diferente al comparar los grupos de niños de ambas
escuelas, pues los límites permitidos para las transgresiones de las reglas fueron
distintos. En ambos casos hubo espacio en todos los grupos para transgresiones de
prueba (Moller, 2015) que permitían a los niños probar los límites de las reglas, habilidad
que después podrán usar en el mundo adulto. En las negociaciones a partir de la
introducción de nuevos actos se va configurando el escenario de la actividad en la
medida que las transgresiones son aceptadas, rechazadas o cuando se mantienen en
disputa. Mientras interactúan, los niños establecen, negocian, recrean y explican reglas
y roles observados en sus propias vidas cotidianas (Moller, 2015). Estas transgresiones
fueron permitidas en todos los grupos de niños, pero en todos ellos lo que se transgredía
tenía límites, es decir, no podían transgredir todo ni todo el tiempo. Así, por ejemplo,
aunque una regla principal en la actividad de la investigación fuese estar en silencio, de
vez en cuando entre niños se permitían las bromas, comentarios, juegos, pero se
reprendían si esta transgresión era mayor a un límite que ellos estaban constantemente
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negociando. Los niños construyeron y modificaron tanto las reglas como sus límites
durante las actividades, casi nunca de manera explícita y tampoco de manera pareja
para todos. Había niños que fueron menos interpelados por sus pares por romper los
límites que otros y hubo niños que pusieron más reglas que otros.
En suma, en las actividades de colaboración no se observaron grandes
diferencias entre escuelas en la forma en que se desplegaban las reglas en el colectivo
de niños, aunque las reglas institucionales y propuestas por los adultos fueron muy
diferentes. Lo que cambió, dadas las diferencias de reglas de origen, fue la cualidad de
la negociación de las reglas entre los niños. En la escuela privada los niños, siguiendo
las reglas adultas, tenían mucho espacio para la construcción y de-construcción de
reglas, en cambio, los niños de la escuela pública vivieron reglas adultas que dejaban
poco espacio a la creación de nuevas reglas y sus transgresiones. Los niños de la
escuela pública perdieron la posibilidad de probar lo que pasa cuando intentan
transgresiones. Ese espacio de prueba, de poder equivocarse y seguir siendo aceptado
por los pares, parece perderse en un espacio de alto control y reglamentación en el que
los niños aprenden mejor a seguir reglas que a crearlas, lo que en términos de
aprendizajes para el siglo XXI los deja en clara desventaja.
7.3 Relación entre los motivos de los niños en la colaboración y las condiciones
sociales
El tercer grupo de preguntas que se busca responder es sobre los motivos que se
ponen en juego en la actividad de colaboración, concretamente ¿Cuáles son los motivos
que los niños ponen en juego en la actividad colaborativa?, ¿Cómo se ordenan o
jerarquizan los motivos de los niños? y ¿Cuál es la relación de los motivos de los niños
con los motivos del contexto sociocultural en que la interacción ocurre?. Tal como se
mencionó en el marco de referencia, los motivos son los que dan sentido a las
actividades. De acuerdo con Leontiev, el motivo es aquello que distingue una actividad
de la otra, ya que le otorga una dirección (Leontiev, 1978). Es decir, es el motivo lo que
distingue una actividad o acción individual de una conducta. Rogoff, por otro lado,
potencia todavía más la relevancia del sentido de la actividad cuando afirma que
“interpretar las actividades de las personas sin considerar sus sistemas de sentidos y
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metas hace que las observaciones no tengan sentido” (Rogoff, 2003, p.17). De esta
manera, se entiende que los motivos son claves para poder entender el sentido de la
actividad.
Junto con lo anterior, se describen los motivos como dialécticos porque son
construcciones que surgen desde la relación comprometida de la persona con su
contexto social en el cual se participa de una construcción intersubjetiva con otros. Es
por esto que Fleer (2008) afirma que “los motivos de los niños tienen que ser vistos en
relación con sus experiencias, sus competencias, y las posibilidades de realizar sus
motivos en la práctica institucional” (p. 67). En otras palabras, los motivos no son aislados
de la actividad o las prácticas sociales en que surgen, ya que no se entienden como
capacidades personales, sino como una relación entre la persona y el entorno del que
es parte.
Una tercera característica de los motivos es que estos son jerarquizables. Las
formas en que las interacciones sociales y la vida cotidiana en las comunidades
conducen al desarrollo de diferentes motivos y a la creación de una jerarquía de estos
(Hedegaard, 2008). La jerarquía de motivos cambia en el tiempo y siempre habrá ciertos
motivos que ocuparán espacios más relevantes en determinadas prácticas sociales. El
cambio en la organización jerárquica de los motivos se podría deber a que el niño se
apropia de nuevos motivos o a que la práctica de la cultura se modifica (Hedegaard,
2008). En las prácticas de las comunidades y en las actividades diarias se involucran
diversidad de motivos principales, esta coexistencia de diversidad de motivos en escena
al mismo tiempo se le llama complejo de motivos (Hedegaard, 2008).
De la misma manera que en los apartados anteriores, en la Tabla 12 se presentan
elementos de los dos casos para dar cuenta de cómo se relacionan los motivos que los
niños ponen en juego con las condiciones sociales que se les presentan.
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Tabla 12 Relación motivos y condiciones sociales.

MOTIVOS DE
LOS NIÑOS

ESCUELA PRIVADA
APRENDER, ORGANIZARSE Y
PASARLO BIEN

•
•

•
•
•
•

•

CONDICIONES
SOCIALES

Esperan aprender.
Completar las demandas
adultas (objetivo de la
sesión, limpieza del
trabajo).
Organizarse (para lograr
la demanda adulta).
Cuidarse mutuamente
Mantenerse en la
actividad.
Parecer trabajando (no
mostrarse desconectado
del compromiso
colectivo).
Sostener un motivo
individual (investigar más
sobre el tema, trabajar
solo, hacer otras
acciones escolares como
ordenar algo, sacar
punta).
Pasarlo bien.

•
APRENDER ACTIVAMENTE Y
VALIDAR AL OTRO

•
•
•

•
•
•

Que se logren
aprendizajes y
resultados.
Que haya construcción
de conocimiento.
Que se haga trabajo
con otros en todos los
niveles y entre todos
los actores.
Que se cuide a los
otros.
Completar las
demandas nacionales
y escolares.
Que aprendan
activamente los

ESCUELA PÚBLICA
OBEDECER, ESPERAR Y
PASARLO BIEN

•
•

•

•

Nunca se refieren al
aprendizaje.
Completar las
demandas adultas
(objetivo de la sesión,
seguimiento de
instrucciones varias,
mantener el silencio, no
perder tiempo,
mantener la disciplina).
Sostener un motivo
individual, poco
frecuente en este
contexto (esperar
entretenido, para eso
hacer mandalas o
palabras cruzadas,
buscar diferencias y no
hacer el
rompecabezas).
Pasarlo bien.

TENER RESULTADOS Y SER
DISCIPLINADOS

•
•
•

•

•
•

Que se logren
aprendizajes y
resultados.
Que haya manejo
conductual y
disciplinario.
“Generar
experiencias de
aprendizaje de
calidad
Completen las
demandas
nacionales y
escolares.
Pasar la materia.
No perder tiempo.
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•

•
•

contenidos y a
coordinarse.
Conocer a los niños
(con quienes les gusta
estar y trabajar, qué
saben, qué les gusta).
Que validen sus ideas
entre ellos.
Que se mantengan en
la actividad.

•
•
•
•
•
•

Mantener la
conducta.
Conservar la
atención.
Propender al silencio.
Que sigan
instrucciones.
Que se ayuden si
queda tiempo, en
silencio.
Que se mantengan
en la actividad.

Nota: Elaboración propia.
Como se observa en la Tabla 12, los motivos que los niños ponen en juego en
estas actividades, tal como lo dice la teoría, están fuertemente relacionados con los
motivos principales de los escenarios de actividad. A partir de lo observado en las
actividades de colaboración en la sala de clases, hay una diferencia relevante entre los
motivos de los niños de las dos escuelas. En la escuela privada el motivo más
mencionado por los niños es aprender. En la escuela pública el motivo está fuertemente
diluido, pues la jerarquía de motivos adultos se superpone a la de los niños y enfatiza el
silencio y el orden por sobre el aprendizaje. Por esta razón, los niños hablan de motivos
asociados a seguir instrucciones, estar en silencio y ordenados, más que de generar
aprendizajes. Otro complejo de motivos para los niños en la escuela privada se relaciona
con la organización entre ellos y el cumplimiento de las reglas que se han definido. Estos
motivos se relacionan con los de las condiciones sociales de la organización como son
el cuidado mutuo, la construcción de aprendizajes y las coordinaciones entre niños.
Los niños de ambas escuelas mantienen motivos individuales que no son los
propios de la actividad compartida en la que están participando. Uno de esos motivos
propios de los niños, que se vio más claramente en la escuela privada, es aparentar que
se está trabajando, aunque no estén participando de la actividad ni compartiendo los
motivos de ella. Otra serie de motivos, aunque son propios, se relacionan más con el
contexto en el que están participando, los que llevan, por ejemplo, a investigar más sobre
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el tema, a trabajar solo, hacer otras acciones escolares como ordenar algo, sacar punta,
esperar entretenido (haciendo mándalas o palabras cruzadas), buscar diferencias y no
hacer el rompecabezas, que es la actividad que se les solicitó. Por último, un motivo de
los niños que parece estar alejado de los motivos del contexto escolar es el de
entretenerse. Los niños explicitan en variadas ocasiones una búsqueda por entretenerse
en las actividades que emprenden, dentro y fuera del contexto escolar, sin embargo,
también reportan que es un motivo que se frustra repetidamente en el espacio escolar.
En suma, los motivos principales de los niños se alinean de manera importante
con los motivos de los adultos, esto no significa que no haya otra serie de motivos que
los niños ponen en juego en sus actividades, pero son motivos que los niños, al menos
los observados, mantienen en un segundo plano. Sumado a esto, los motivos de los
adultos que se orientan más al control y el silencio, por lo que hasta cierto punto obligan
a que los motivos principales de los niños estén en esa sintonía. Frente a este fenómeno,
es posible afirmar que para pensar en aprendizajes del siglo XXI es relevante que los
docentes integren como motivos principales el logro de estos aprendizajes y limiten el
protagonismo de los motivos más tradicionales escolares de conducta y escucha.

7.4 Relación entre los mediadores de la colaboración y las condiciones
sociales

La última pregunta que guía esta investigación que se resolverá en este apartado
es ¿cuáles son los mediadores que dan cuenta de la cualidad con que se realiza la
colaboración entre niños en la escuela? Como ya se ha mencionado, en esta
investigación se entiende que los mediadores son aquellos medios sociales o materiales
que están entre las personas y sus circunstancias. De acuerdo con Vygotsly (1997), las
personas usan signos y herramientas dentro de su cultura que son las que median su
pensamiento, su actividad y su interacción social. Dado que son parte de la cultura, los
mediadores traen consigo una herencia cultural que en cada generación va cambiando
y transformando las herramientas y las formas de navegar en su sociedad. Por lo tanto,
los mediadores y las herramientas son situadas, pues tienen sentido en el espacio y
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tiempo en el que se desarrollan. Al aprender a usar, adaptar y transformar herramientas
y signos, las personas cambian, cambian sus sociedades y los entornos en los que viven
y trabajan. En los mediadores se encuentran huellas de su constitución histórica y esas
huellas aparecen cuando se utilizan los mediadores en nuevas prácticas o actividades
socioculturales (Wertsch, Del Rio y Álvarez 2006). En otras palabras, los medidores al
mismo tiempo que delimitan ciertas prácticas de una cultura promueven otras y esta
función se relaciona con su construcción histórica. Al igual que las demás preguntas de
investigación, en la Tabla 12, se presentan elementos que permitirán dar cuenta de la
relación entre los mediadores y las condiciones sociales en que se desarrollan.
Tabla 12 Relación mediadores y condiciones sociales
ESCUELA PRIVADA
MEDIADORES PROPIOS

MEDIADORES
DE LOS
NIÑOS

•
•

•

•

•
•

•

Usan materiales de la sala
con libre disposición.
Manipulan carpetas con
información que ellos
mismos han ido
coleccionando.
Usan sus materiales que
tienen en la sala (debajo de
las mesas, en casilleros, en
los muros).
Se mueven por la sala
libremente, salen de la sala
previa autorización, se paran
o se arrodillan sobre sus
sillas.
Mantienen un volumen
moderado.
Se basan en una instrucción
escrita inicial, que cada
cierto tiempo la profesora les
recuerda.
Usan otros materiales que la
profesora les propone para
lo que están haciendo.
TERRITORIO COMPARTIDO

ESCUELA PÚBLICA
MEDIADORES PRESTADOS

•

•

•

•
•

Usan solamente los
materiales entregados por la
docente y sus estuches y
cuadernos.
Usan y se prestan
materiales propios
(mandalas, sopas de letras,
libros) que traen para
ayudarse a sostener las
esperas.
No se mueven por la sala y
menos fuera de ella. No
dejan de estar sentados
durante las actividades.
Se mantienen en silencio y/o
en volumen moderado.
Siguen instrucciones
ambiguas y permanentes. A
veces se adelantan a ellas y
otras esperan a tenerlas.

NEUTRALIDAD Y AUSENCIA
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CONDICIONES
SOCIALES

•
•
•
•
•
•

Patio amplio con juegos,
colores y espacios para
jugar.
Materiales disponibles
(fotocopiadora, biblioteca).
PEI y PM centrado en
aprendizaje activo.
Sala habitada por los niños
(trabajos en los muros,
materiales a su alcance).
Sala pequeña y estrecha.
Con espacio para dejar
cosas de los niños
(colgadores, casilleros, rejas
debajo de la mesa).

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Patio gris, sin espacios para
el juego.
Materiales controlados
PEI y PM centrado en la
acción de los adultos.
Adultos se ayudan entre si.
Sala neutralizada (sin
señales de los niños que la
habitan).
Sala pequeña y estrecha.
Sin espacio para dejar cosas
de niños.
Sin materiales al alcance de
los niños.
Circulación y ruido
controlado.

Nota: Elaboración propia.

Como se muestra en la Tabla 12, en las actividades de colaboración en la escuela
privada los niños tienen un acceso casi liberado al espacio y su movimiento en él, tienen
acceso a materiales y lugar para dejar sus propios materiales. En la escuela pública, en
cambio, ese acceso a mediadores materiales para el trabajo de los niños está restringido,
pues los adultos manejan restrictivamente su movimiento, los materiales y las
instrucciones. En este caso, los niños crearon cierta territorialidad al traer elementos que
les sirven para sostener los tiempos de espera entre una instrucción y otra del mundo
adulto, como mandalas, lápices de colores o cuadernos. Sin embargo, este acceso a
materiales está limitado al espacio entre niños y es ocultado a los adultos. En la actividad
de la sala de clases de la escuela pública, la ausencia de mediadores materiales influye
poderosamente en las posibilidades de esos niños de desarrollar un espectro más amplio
de innovaciones o creaciones y, a partir de ellos, aprendizajes. Si se considera que al
aprender a usar, adaptar y transformar herramientas y signos, las personas cambian,
cambian sus sociedades y los entornos en los que viven y trabajan, los ambientes
limitados a este extremo limitan las posibilidades de los niños de desarrollarse.
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Existen diversas acciones que suceden en la sala de clases que pueden generar
que esta sea percibida como propia de la escuela o del docente o como un espacio
compartido en el que los niños también comparten algo de la territorialidad. En los dos
casos analizados la territorialidad de la sala de clases está en disputa. En la escuela
privada los trabajos de los niños pueblan los muros, pueden circular en la sala, hay
materiales a su disposición. En la escuela pública, en cambio, la sala está limpia, podrían
cambiar las personas de esa sala y no habría diferencia. Una vez dentro, los niños no
tienen autorización para circular, su espacio se circunscribe a su asiento y los materiales
a los que les facilita la docente. Cualquier circulación debe pasar por un pedido explícito
a la docente, por lo tanto, es fácil interpretar que el territorio es de la docente. En este
espacio los niños crean micro territorios, no tienen más posibilidad que crear los
pequeños ajustes secundarios o tácticas de resistencia que les permitan ganar un poco
más de espacio. El territorio así ganado no necesariamente compartirá las reglas ni
motivos del territorio que motiva al mundo adulto. En cambio, en la escuela privada la
sala es, claramente, más compartida. Los niños transitan y acceden a los materiales, lo
que hace que sea más transparente el uso que dan a las cosas, que tengan más
posibilidades de buscar nuevos y más adecuados mediadores para sus intereses y
necesidades y que las reglas y motivos. En relación con los mediadores materiales estos
están más alineados con lo que la escuela y el docente proponen en términos del trabajo
colaborativo por proyectos.
Otra línea de mediadores relevante para este análisis está determinada por los
materiales pedagógicos. En la escuela privada durante la actividad diseñada e
implementada por la docente hay una instrucción inicial y al finalizar una pauta que los
niños llenan clase a clase, mientras que en la actividad de la investigación se entrega
una instrucción y el rompecabezas. En la escuela pública, en la actividad de la sala de
clases, los materiales se van incorporando en la medida que la actividad avanza y los
niños no tienen instrucciones de lo que deben hacer de más largo plazo, por lo que
requieren de la asistencia permanente del adulto que les propuso la actividad. Si se
pretende transferir a los niños la posibilidad de organizarse y trabajar entre ellos, aunque
sea en temas y propósitos diseñados por los adultos, los materiales requieren ser autoexplicativos. La generación de materiales ambiguos, combinado con la inhibición de
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conductas creativas en los espacios de ambigüedad, gestionan una posibilidad de acción
en extremo limitada, en la que los niños pueden terminar aprendiendo que la única
manera de hacer las cosas es esperar a la siguiente instrucción.
En conclusión, los espacios que las comunidades construyen, más que requerir
de complejos materiales o amplios espacios, pueden generar grandes diferencias en la
medida que comparten la territorialidad con los niños que se entiende como el poder
sobre los mediadores materiales con los niños. Cuando los niños habitaron en
condiciones sociales más flexibles construyeron territorios compartidos, mientras que
cuando los mediadores materiales eran prestados, los niños construyeron mediadores
paralelos.

7.5 Conclusiones finales

Para responder, finalmente, a la pregunta principal que da sentido a esta
investigación, es decir, ¿Cómo se despliegan las actividades de colaboración entre niños
en la sala de clases de dos casos paradigmáticos de distintos contextos socioculturales
y cómo ese despliegue se relaciona con los motivos, reglas, organización social y
mediadores de las actividades de colaboración en el aula?, es necesario integrar en
conjunto a los cuatro transversales, recién analizadas, por medio de preguntas
secundarias de la investigación en los tres planos de la actividad sociocultural. En otras
palabras, se integran, en cada caso, los elementos que constituyen el modelo teórico de
esta investigación y desde ahí se extrapola a lo que los niños están aprendiendo a partir
de esa colaboración, basándose principalmente en lo que los niños reportaron en sus
entrevistas. De acuerdo con el marco teórico que sustentó a esta investigación “los
humanos se desarrollan a través de su participación cambiante en actividades
socioculturales de sus comunidades que cambian” (Rogoff, 2003, p.11). A partir de esta
afirmación se propone un modelo para dar cuenta del despliegue de la actividad
colaborativa y del aprendizaje que los niños logran en relación con ese despliegue.
Para construir este modelo se consideran las siguientes conclusiones surgidas
desde esta investigación. La primera es que la actividad de colaboración se modifica en
relación con distintos elementos. Su naturaleza dialéctica requiere, en la búsqueda de
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describirla o modificarla, entender la colaboración de manera integral. Por ello, la
colaboración se comprende como una actividad social que puede ser vista en planos y
que está constituida o transversalizada por una serie de elementos que atraviesan todos
los planos, pero adquieren características diferenciables en ellos. Así, por ejemplo, es
posible dar cuenta de que los motivos de los niños se relacionan con los motivos de los
adultos en el plano comunitario y en esa relación dialéctica ninguno define del todo al
otro.
Sumado a esto, en el estudio se definieron cuatro elementos fundamentales para
dar cuenta de la relación entre los planos: motivos, reglas, organización social y
mediadores. Sin embargo, no bastaría con entender los medidores materiales o las
condiciones personales para dar cuenta de la actividad de colaboración, se requiere
entender la relación entre los distintos elementos desde distintos planos para tener una
comprensión acabada de este fenómeno y, a partir de esto, poder diseñar cambios que
ofrezcan más oportunidades de colaboración. Como se evidenció en los resultados y
luego en las conclusiones, en los dos casos estudiados hubo elementos de continuidad
y discontinuidad entre los planos y entre las condiciones sociales y los transversales. Los
casos se diferencian en la composición de sus elementos. Como se seleccionaron para
este estudio casos extremos, varios de los componentes del modelo son diferentes en
extremo, como las condiciones materiales y aspectos del plano interpersonal, mientras
que las reglas en el plano comunitario son muy similares en ambos casos.
Una segunda conclusión es que lo que los niños aprenden al participar de
actividades de colaboración depende de cómo estas se despliegan. Esta hipótesis
propuesta en la investigación se confirma con la evidencia presentada. En los
establecimientos estudiados, la composición o el despliegue de la actividad de
colaboración presentó varias diferencias y, en consecuencia, los aprendizajes de los
niños fueron diferentes también. Esta investigación no busca generar una propuesta
normativa sobre una única o mejor manera de generar colaboración en las escuelas,
pero sí propone que hay ciertas composiciones en las que es más probable que se
faciliten aprendizajes más cercanos al siglo XXI que otras. En esta investigación se
analizaron dos casos, pero al ser diferentes permiten dar luces sobre la relación entre
los aprendizajes de los niños y la composición o despliegue de la colaboración que los
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promueve. De todas maneras, este es un espacio en que se abre una oportunidad para
generar más investigación sobre la relación entre las composiciones de la colaboración
y los aprendizajes de los niños.
Una tercera y última conclusión fundamental es que si se pierden de vista las
perspectivas de adultos y niños se pierde, también, la comprensión de la colaboración y
su relación con el aprendizaje. Si bien, como se vio en el análisis de las preguntas
secundarias de investigación, la actuación de los niños en las actividades está altamente
relacionada con lo que los adultos proponen y permiten. Complementariamente, se
encontró que los niños mantienen una cultura paralela, en todos los planos, que forma
parte de la definición, de la composición, de la colaboración y que influye en los
aprendizajes que se puedan desarrollar a través de la colaboración. Como se observó,
sobre todo en la actividad diseñada por la docente de la escuela municipal, en espacios
más restrictivos a la agencia y acción de los niños como colectivo estos construyen
formas de acción y agencia que quedan fuera del conocimiento y alcance de los adultos.
En relación con esto se podría afirmar que los niños aprenden principalmente cosas
distintas a las que los adultos buscan enseñarles. Los niños en su construcción
comunitaria producen conocimientos diferenciados de los de la cultura adulta, como se
ha observado y descrito en otras investigaciones. Asimismo, los niños construyen estas
culturas paralelas con fines de socialización y desarrollo (Corsaro, 2010; Moller, 2015).
Por tanto, esas culturas no tendrían por qué suprimirse del todo, sin embargo, cuando
se fuerza a que la cultura infantil sea subterránea, se fuerza a que haya una serie de
aprendizajes que se mantienen subterráneos también. Entonces, considerando estas
conclusiones se propone un modelo, similar al teórico, pero con algunas distinciones, en
las que se puede plasmar la composición o despliegue de la colaboración y su relación
con los aprendizajes de los niños. Este modelo luego se ejemplifica con los dos casos
estudiados en esta investigación.
Como se muestra en la , para dar cuenta del despliegue de la colaboración se
utiliza una imagen que integra los tres planos de la actividad y los cuatro transversales
que se han utilizado para dar cuenta de su relación y movimiento. En la circunferencia
central se exponen las principales condiciones de la actividad de colaboración misma
entre los niños, es decir, las cualidades que adquieren las reglas, organización social,
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motivos y mediadores durante la actividad de colaboración. Adosado a la circunferencia
central se encuentran las condiciones sociales que se proponen a estos niños desde el
plano comunitario para cada uno de los transversales. Así, por ejemplo, se puede
constatar cercanamente la relación entre las reglas del espacio comunitario y las reglas
que los niños se proponen. Entonces, la relación entre la circunferencia central y los
cuadros del plano comunitario dan cuenta de los componentes del despliegue de la
colaboración. En el cuadro final se da cuenta de los aprendizajes de los niños que está
relacionado con este despliegue, que no depende de uno u otro de los componentes,
sino del conjunto de ellos.
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Ilustración 12 Composición de la colaboración y su relación con los aprendizajes.
Elaboración propia.
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A continuación, se utiliza el modelo para dar cuenta de los dos casos estudiados.
Dado que fueron seleccionados por su diferencia, se observan dos formas de despliegue
o composición de los componentes de la colaboración muy distintas en la mayor parte y
un aprendizaje de los niños asociado a ese despliegue, también con diferencias. Sin
embargo, como se mencionó con anterioridad, los despliegues o composiciones de la
colaboración no son en todo distintos y, por tanto, también hay similitudes en algunos de
los aprendizajes de los niños.
En el primer caso, como se muestra en la Ilustración 13, el de la escuela privada,
las condiciones propuestas por los adultos facilitan una organización social que
promueve la participación y organización de los adultos y de los niños. Además, en
términos de reglas relacionadas con la colaboración entre niños, se establece
principalmente que los niños se organicen para lograr las metas propuestas por los
adultos, en ese sentido se mantiene la relación jerárquica, y que perseveren hasta
alcanzarlas. Por su parte, los motivos de la comunidad, que están detrás de las
condiciones sociales, son, por un lado, generar posibilidades y espacios para aprender
activamente, y por otro lado, relacionarse con otros para el logro de las prácticas. El par,
tanto entre docentes como entre los niños, se posiciona como un otro valioso para el
logro de este aprendizaje activo en esta comunidad.
Finalmente, y en consistencia, los adultos funcionan en esta comunidad en un
territorio compartido, tanto entre adultos como con los niños, tanto en el plano
comunitario como en el plano interpersonal en la sala de clases. En este escenario social,
los niños despliegan una actividad de colaboración en una comunidad de niños que vive
los mediadores materiales y territoriales como propios, tienen materiales que están a su
alcance y a su cuidado y pueden traer y traen materiales propios. En este curso se
despliega una actividad de colaboración, en la que los niños están movilizados por
aprender y reportan que aprenden, tanto de la profesora como de los otros niños de la
comunidad a la que pertenecen. Esto los moviliza a organizarse, debido a que es una
comunidad en la que se promueve la actividad entre niños y no se constriñe su
organización, incluso, esperan que aprendan y logren organizarse.
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Un tercer motivo que moviliza la actividad entre los niños en este colectivo es
pasarlo bien, para lograrlo flexibilizan las reglas sin perder de vista su motivo principal de
aprender. En este escenario, los niños como conjunto crean y prueban reglas
regularmente, las que les permitan aprender, organizarse y pasarlo bien. Finalmente, en
línea con la organización social de la comunidad en que ocurre esta actividad, los niños
funcionan como una comunidad independiente, con sus reglas, que crean en relación
con las propuestas por los adultos, pero que les permiten experimentar y equivocarse.
En este despliegue de la actividad los niños aprenden a seguir y respetar la autoridad
adulta, sus motivos y sus reglas. Lo anterior se refleja en que tengan buenos resultados
en las pruebas estandarizadas como comunidad. Sin embargo, este colectivo de niños
no solo obedece a los adultos, también crean motivos, reglas, artefactos y formas de
organización entre niños que son independientes. De acuerdo con los niños, trabajando
juntos aprenden los contenidos que los adultos esperan que aprendan. Lo que es
llamativo de esta comunidad, en la que tienen espacios de generación de aprendizajes
entre niños, es que los niños valoran sus aprendizajes a través de la colaboración y
valoran el aporte de los otros niños, no solo ven el aprendizaje como un bien transmitido
por la docente, lo entienden como una construcción que hacen ellos. Además de autopercibirse como generadores de aprendizaje, estos niños han aprendido a organizarse,
administrar tiempo, crear y seguir reglas de pares, lo que a veces significa tener conflicto
con los pares que no ha seguido las reglas definidas en el colectivo.
Dado esto último, los niños también han aprendido estrategias para enfrentar
diferencias, y así lo relatan en las entrevistas. Al estar a cargo de la actividad también
han experimentado frustración en grupo cuando lo que han pensado no sale como
esperaban. Al mismo tiempo, sienten que pueden hacerse responsables de acciones,
que pueden proponer y pueden ser escuchados. Como se puede ver, en el caso de la
escuela privada, aunque se mantiene una organización social jerárquica propia de la
institución escolar y en línea con lo que requieren varias de las políticas educativas
actuales, existe una serie de elementos que transfieren poder a los niños y confianza en
lo que pueden aportar y hacer con sus pares. Estos aprendizajes se acercan a lo que se
ha descrito como necesarios para el siglo XXI.
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Ilustración 13. Despliegue de la colaboración en el caso 1 de una escuela privada.
Elaboración propia.
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En el segundo caso, que se muestra en la Ilustración 14, el de la escuela pública,
la organización social que se promueve tanto para los adultos como para los niños, es
de jerarquía e individualidad. Hay una marcada jerarquía en todos los niveles del sistema
y se premia y reflexiona en términos principalmente individuales. Las reglas más
recurrentes del establecimiento buscan el orden, para lo que se promueve el silencio y
la quietud. En línea con esto, los motivos jerárquicamente principales son el ser
disciplinado y lograr buenos resultados en las pruebas estandarizadas. Si bien, aparecen
en las conversaciones y documentos referencia a el desarrollo integral, este ocupa un
lugar de menor protagonismo que el logro de resultados. Los mediadores materiales de
la escuela y la sala no reflejan a las personas, son espacios y materiales neutros, en los
que no hay cabida ni para los adultos ni para los niños. En este espacio social los niños
usan los mediadores como simbólicamente prestados, la sala no refleja su trabajo, hay
reglas para que no transiten en la sala, no tienen materiales disponibles, no pueden traer
sus propios materiales y los materiales que les son entregados no son auto-explicativos,
lo que los hace depender del adulto que se los entrega. Los motivos principales de los
niños en este contexto son obedecer y esperar, los niños relatan de estas experiencias
cotidianamente y para facilitarse estos móviles generan estrategias y materialidad de
apoyo.
Sin embargo, estos niños también buscan pasarlo bien, en los espacios que
encuentran para hacerlo. En este caso, se observan más actos de resistencia que los
encaminan hacia pasarlo bien, como esconder libros para hacer palabras cruzadas o
mandalas. La organización social del colectivo de niños, a pesar de la organización que
se impone desde el mundo adulto, alcanza características distintivas. Es una
organización social dependiente, en términos que requiere de la conducción adulta
permanente para seguir la demanda adulta, pero que también, genera ajustes
secundarios lo que permite referirse a ella como una comunidad paralela que maneja su
propia organización social. Dado que es casi por completo creada en segundo plano, en
esta organización lo que se aprende y hace es independiente de los objetivos adultos.
Finalmente, y en línea con lo anterior, los niños, en su relación son los adultos
simplemente sigue reglas y en el escaso tiempo que le queda disponible para sus
relaciones independientes crean algunas reglas también. De esta forma de despliegue
238

de la actividad de colaboración es posible referir que los niños de esta comunidad, igual
que en la escuela privada, aprenden a respetan y siguen a la autoridad adulta. Junto con
esto, también tienen buenos resultados en las pruebas estandarizadas. Además, como
colectivo de niños también crean motivos, reglas, artefactos y formas de organización
entre niños independientes de los adultos, aunque los adultos los entiendan como
unidades aisladas y así se relacionen con ellos.
Junto con estos aprendizajes similares entre los dos casos, hay otros elementos
que son distintos, por ejemplo, en este colectivo de niños están aprendiendo a leer, por
lo que requieren de los adultos y también de seguir sus reglas. El problema de esto es
que ven a los otros niños como una ayuda para

entender instrucciones o a seguir el

ritmo de lo demandado, pero no como otro relevante para sus aprendizajes.
Probablemente aprenden de paciencia, de espera y de ayuda mutua en ese desafío de
esperar, sin embargo, poco aprenden de actividad. Aunque este segundo caso ha sido
muy premiado por sus resultados en las pruebas estandarizadas y otros incentivos que
ha diseñado el sistema para las escuelas, a la hora de valorar cuánto aprender para el
siglo XXI. Frente a esto, es posible afirma que “Es poco lo que pueden aprender a
aprender, aprender a ser, a hacer y a convivir con otros (Delors y Mufti, 1996).
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Ilustración 14. Despliegue de la colaboración en el caso 2 de una Escuela
pública. Elaboración propia.
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Con los modelos completos y contrastados de la Ilustración 13 y la Ilustración 14,
es posible observar más claramente lo que se ha descrito como conclusión. En primer
lugar, se puede observar que la actividad de colaboración se modifica en relación con
distintos elementos y su naturaleza dialéctica requiere entenderla de manera integral. En
ambos casos, hay diferencias y similitudes entre sus componentes, pero en el despliegue
de la colaboración en cada caso, su composición final es abiertamente disímil. Por
ejemplo, en ambos casos hay similitud en la existencia de jerarquía en términos de
organización social y reglas, pero hay diferencia en que las condiciones materiales que
se ofrecen a los niños, no en tamaño o calidad, sino en territorialidad. En este sentido, lo
que sucede en las escuelas que les ayuda a promover o no la colaboración requiere ser
visto como conjunto.
En segundo lugar, se puede observar que lo que los niños aprenden al participar
de actividades de colaboración depende de cómo esta se despliega. En estos casos el
aprendizaje de los niños tiene similitudes, como que los niños de ambos casos respetan
y siguen a la autoridad adulta, tienen buenos resultados y crean una organización entre
niños independientes de la de los adultos. Similitudes que pueden asociarse a que se
observaron instituciones de educación de formas bastante tradicionales, jerárquicas y
mediadas por las políticas nacionales. Junto son estas similitudes, los aprendizajes de
los niños de los dos casos también tienen marcadas diferencias. En el primer caso, de
la escuela privada, en la que los niños tienen más condiciones sociales para colaborar,
se observan aprendizajes más cercanos a los descritos como necesarios para el siglo
XXI. Mientras que en el segundo caso, de la escuela pública, los aprendizajes propios
se relacionan más con aprendizajes valiosos para otras épocas, en las que destaca la
obediencia y la paciencia.
En tercer, y último lugar, en relación con la necesidad de mantener a la vista las
perspectivas de adultos y niños en función de comprender la colaboración y su relación
con el aprendizaje, es posible observar que las circunferencias centrales, que buscan
dar cuenta de la actividad de colaboración de los niños propiamente tal, presentan
distinciones en relación con las condiciones sociales que las rodean. Los niños son
agentes sociales y como tales también generan modificaciones en las condiciones
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sociales que se les proponen, aunque sea con límites o subterráneamente dependiendo
del espacio social que se les provee. En otras palabras, mientras más espacio social se
les otorga, en cualquiera de los transversales, los niños construyen una forma de
colaborar más explícita y menos subterránea. Más pueden expresar una agencia que de
todas maneras van a desplegar. En la escuela pública los niños están mucho más
limitados en su expresión y funcionan más claramente ajustes segundarios, su relación
colectiva ocurre, pero fuera de la vista y del alcance adulto con el riesgo que en esa
comunidad aislada se creen valores de buena vida muy distintos de los de la comunidad
adulta. Mientras, en el colectivo de niños del caso de la escuela privada, los niños tienen
más posibilidades de desplegar su cultura e ir desarrollando lo que se espera desarrollen
como aprendizajes para el siglo XXI.

8 REFLEXIONES FINALES: APORTES, LIMITACIONES Y
RECOMENDACIONES
En la introducción se explicitaron una serie de motivos que estaban detrás de las
preguntas de esta investigación, en la que se quería conocer más sobre la forma que
adquiere la colaboración entre niños actualmente en las escuelas, contribuir a mejorar
esa colaboración y dar cuenta del lugar que los niños toman en ella y lo que aprenden.
Ahora, en el cierre de esta investigación, es posible afirmar que estas motivaciones
iniciales se han cumplido y que a partir de los hallazgos realizados surgen nuevas ideas
y espacios para seguir indagando. En primer lugar, se ha logrado conocer más sobre
cómo es la colaboración actual entre niños en la escuela en Chile. Lo que se encontró
fue diversidad, no hay una sola forma en que las actividades colaborativas toman forma
en la escuela. Se evidenció que existen composiciones distintas en las escuelas que
determinaban la forma de la colaboración. En este informe se incluyeron dos casos
paradigmáticos para la práctica de colaboración entre niños en la escuela, uno con
bastante colaboración concreta entre niños y otro donde no era una práctica recurrente.
En ambos casos hubo una serie de factores que se alineaban con la forma que adquiría
esa colaboración, es decir, había una composición de los elementos que tenía cierta
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consistencia interna. El discurso escolar en cada una de esas instituciones era
consistente con las condiciones materiales, con la relación adulto niño, o con los motivos
principales de la institución. Así, en la escuela con más colaboración, casi todo fortalecía
esta práctica, mientras, en la con menos colaboración, casi todos los elementos
analizados, mediadores, motivos, reglas y organización social estaban alineados hacia
otras prácticas más individuales, más adultocéntricas. Una limitación de esta
investigación es que para el análisis final se seleccionaron dos escuelas por sus
características de la actividad entre niños, y coincidió que el establecimiento
seleccionado por su baja actividad entre niños era de dependencia municipal y en el que
había mayor actividad entre niños fue de dependencia particular pagada. Aun cuando es
tentador hacer afirmaciones generalizadoras del origen de estas diferencias, como que
se debe a que las escuelas particulares pagadas son mejores que las municipales, o a
que el capital cultural de los niños es distinto, o a que la comprensión de los docentes
sobre la función de la escuela para esos niños o la expectativa de los docentes sobre los
niños es distinta, lo cierto es que esta tesis no tiene un diseño que permita generalizar
ninguna de estas afirmaciones. Para llegar a esto se requiere avanzar en estudios con
muestras representativas de escuelas del país donde estudiar cuantitativa y
cualitativamente las características de la colaboración en ellas. Luego, una siguiente
línea de investigación podría buscar contrastar hipótesis de a qué se pueden deber esas
diferencias si es que las hay. Dicho lo anterior, sin embargo, esta investigación si pone
una luz de alerta de que esta podría ser una tendencia y sería importante conocer si es
así. Una segunda limitación, surge de cómo se dio cuenta en la investigación de las
condiciones comunitarias para el despliegue de la colaboración entre niños. Como fue
explicitado amplia y fuertemente en el marco de referencia, las condiciones sociales en
que se desarrolla cualquier actividad social, como en este caso la colaboración, no
pueden ser entendidos con independencia del contexto social más amplio de los niños y
sus comunidades. En este caso, la situación social se representó entendiendo la escuela
como sistema macro, obviando otras condiciones sociales que también son de alta
relevancia para una comprensión más profunda de la actividad. En el diseño original, se
incluyó un cuestionario para las familias, donde se buscaba dar luces de ese contexto
macro extra escuela y se incluían temas como clase, género o vulnerabilidad. Sin
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embargo, las condiciones de producción del instrumento y las limitaciones de su análisis
hicieron que fuese excluido de la batería final. De esta manera, queda pendiente el
desafío, en una nueva versión del estudio o en el estudio de otras actividades sociales,
el pensar cómo incorporar más y mejores elementos que den cuenta del contexto social
y cultural de origen de los participantes de la actividad. De todas maneras, hay un
aprendizaje que surge de esta investigación y es que los propios niños son portadores
también de su cultura de origen y la forma en que participan de actividades de la cultura
está marcado por eso, es decir, aunque no se dé cuenta de ese contexto de origen, si es
posible dar cuenta de que la forma en que los niños participan de las actividades de
colaboración propuesta es variada por los niños en relación con su origen. En los dos
contextos analizados los niños agenciaron su actividad de maneras distintas, trajeron a
la conversación afirmaciones con origen externo a la escuela y explicitaron formas de
hacer que hacían referencia a su contexto social de origen. De esta manera, y como ya
se ha mencionado, es posible afirmar que el origen de la variación en la actividad de
colaboración no sólo se debe a las diferencias en los mediadores propuestos por los
adultos, sino también por las formas de hacer que los niños importan desde sus prácticas
y saberes cotidianos.
En suma, para que una actividad como la colaboración devenga en práctica en
una institución, la serie de factores transversales con los que se ha trabajado requieren
cierto alineamiento. Por el contrario, para que sea inexistente como práctica, habrá un
alineamiento en ese sentido. En el medio, en otros casos escuela, será esperable
encontrar una mezcla entre ambas condiciones, es decir, que la composición entre los
elementos esté alineada de maneras diversas, lo que explicaría la presencia y condición
de la colaboración en dicha institución. Entonces, queda como desafío seguir
profundizando en las formas en que los transversales van tomando forma en los distintos
planos cuando hay más variabilidad en la actividad de colaboración entre niños. Se tiene
una noción dada por el levantamiento de información inicial que se hizo en ocho escuelas
y no solo en las dos seleccionadas para esta tesis, de que la práctica de colaboración
entre niños en el aula no es una práctica instalada en las instituciones escolares, pero
que hay una búsqueda incipiente en los establecimientos por buscar incorporarla. Debido
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a que este no era el foco de esta investigación, conocer la penetración de la práctica de
la colaboración en las escuelas, queda esa invitación pendiente para la investigación.
En el segundo móvil, contribuir a mejorar la incorporación de la colaboración en la
escuela, el modelo teórico, luego metodológico y analítico que logró construirse, permite
mirar y diagnosticar el estado actual de la actividad de colaboración entre niños en
distintos establecimientos educativos. El modelo permite dar una mirada comprensiva a
la colaboración no como una habilidad o competencia personal que tienen o no los niños
sino como una actividad sociocultural desde la que se desarrolla aprendizaje en quienes
participan. Concretamente, un diagnóstico así presentado, permitiría a las escuelas
tomar decisiones sobre la construcción de sus políticas internas, hacer planes de mejora
que apunten a las condiciones de posibilidad que generan ciertos tipos de interacción y
en ella, la posibilidad de que los niños vayan modificándose, aprendiendo y colaborando.
Si se piensa en un nivel meso, en el que ya no se considera solo las escuelas,
sino en políticas educativas, tener un modelo para describir las condiciones para la
colaboración y alejarse de la de comprensión de lo colaborativo como una actitud,
permitirá instalar la discusión sobre su relevancia concreta, sobre lo fundamental que es
que la escuela, los docentes y las condiciones que estos proponen permitan y promuevan
espacios para que se exprese la agencia de los niños en actividades entre pares.
Además, en este mismo nivel meso, al contar con los conceptos que son transversales
a los distintos planos de la actividad, permite dar lineamientos concretos para facilitar y
movilizar cambios en todos los planos, por ejemplo, generar condiciones y mediadores
materiales para la colaboración, proponer en qué fijarse en ellos, que sean autoexplicativos, que estén al alcance de los niños, que se permita territorialidad de los niños
sobre ellos. Sumado a esto, definir reglas que faciliten estas actividades de colaboración
entre niños, tanto para las escuelas como para las salas de clases. Lo mismo con la
organización social que se proponga o los motivos que se pongan en jerarquía.
El tercer y último móvil que se propuso esta tesis fue hacer una investigación en
la escuela que permitiera dar cuenta del lugar de los niños en ella y de su agencia en
sus procesos de aprendizaje, lo que permitiera poner en primer plano cómo los niños y
su actividad colectiva e individual también determinan la forma en que se desarrollan. Lo
que se pudo explicitar en esta tesis es que la búsqueda, desde los adultos, de limitar el
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espacio de agencia de los niños, no logra impedir que esta se desenvuelva, lo que
sucede es que se despliega en temáticas fuera del alcance e incluso interés de los
adultos. Luego, fue posible observar que los niños, como colectivo, buscan seguir y
aprehender la cultura adulta, siguen las reglas, crean condiciones internas para poder
seguirlas y se ayudan entre sí para aprender de ello.
Una importante limitación de esta investigación deviene de su diseño
metodológico, originalmente se diseñó una investigación que buscaba hacer un análisis
mixto cuantitativo y cualitativo de videos. Por ello, la muestra original buscaba dar
cobertura además de profundidad a la muestra. En el tiempo, y al incorporar el modelo
de Hedegaard y Fleer para el análisis, se optó por mirar con mayor profundidad los
hallazgos de sólo dos establecimientos. La primera limitación derivada de esta historia
fue que la experiencia de campo en cada caso no fue lo profunda que pudo haber sido,
de haber hecho desde el inicio un trabajo de campo en dos escuelas y no en ocho. Esto,
además, limitó el haber realizado una inmersión aún más profunda en el campo, con la
consiguiente dificultad para establecer lazos de mayor confianza con los niños y poder
conocer de mejor manera, por ejemplo, contradicciones, rupturas o diferencias entre los
niños durante los procesos de colaboración entre ellos. En futuras investigaciones sería
de gran interés indagar un poco más profundamente en las complejidades de la relación
entre niños, generar y/o observar más interacciones entre ellos y participar de más
conversaciones.
Una futura investigación complementaria podría buscar conocer cómo ese
compromiso que los niños de tercero todavía muestran hacia los motivos adultos va
movilizándose en el tiempo. También se podría reflexionar hasta cuándo los niños siguen
teniendo como motivo principal el o los mismos propuestos por los adultos. Además, con
esta investigación se intentó generar una instancia para conversar lo que los adultos
proponen a los niños y cómo los niños traducen aquello que les es propuesto y se ha
dado cuenta de que esta relectura aparece en todos los planos. Esto permite concluir
que los niños no negocian con lo propuesto por los adultos solamente de manera
individual, sino también colectivamente. Es decir, los niños puedan entenderse como
actores no solamente en los espacios acotados para ellos, como la sala de clases, sino
también, en las condiciones sociales que se le ofrecen en los sistemas. Una pregunta
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fundamental que se desprende de estos hallazgos es ¿cómo se podrá avanzar a que las
condiciones de posibilidad que las instituciones ofrecen a los niños para su desarrollo
estén más permeadas o en mayor diálogo, con las necesidades del o los colectivos de
niños? En los planos de interacción lo que se vio fue directo, la relación de los niños con
los docentes y entre niños. En este plano interpersonal lo que se encuentra es un desafío
en la interacción, en cómo definir reglas, organizaciones sociales e instrumentos que
faciliten una relación que dé más espacio visible a la agencia de los niños. Además de
cómo construir motivos de maneras más participativas, más convocantes, más
directamente facilitadoras de encuentros intersubjetivos para los motivos definidos.
En relación con lo anterior es posible afirmar que si las escuelas se interesan en
promover la colaboración entre niños, demanda en pro de los aprendizajes necesarios
para el siglo XXI desde distintos escenarios, deberá ajustar sus prácticas en términos de
reglas, ya que tendrán que generar reglas que trasladen poder y responsabilidad a los
niños. Sumado a esto, deberán propender a una organización social en que libere
espacios para la autogestión de los niños de sus propias coordinaciones. También,
deben generar motivos que estén orientados al desarrollo de los niños a sus aprendizajes
más que a su control y disciplina. Finalmente, en términos de mediadores, deberán crear
espacios y materiales que permitan la exploración, que sean auto-explicativos y permitan
el libre movimiento dentro de ellos.
Aunque es imposible hacer generalizaciones a partir de dos casos, o el trabajo de
campo en ocho, llama la atención que el contexto que más promueve la autonomía del
colectivo de niños coincide con un contexto sociocultural de clase alta, urbano, de
administración particular pagada. Por otro lado, el contexto de menor autonomía del
colectivo y con mayor protagonismo adulto coincide con un contexto sociocultural más
amplio de clase media baja y administración pública. Sería interesante aumentar la
muestra o hacer otro tipo de investigación más amplio para explorar si estos patrones de
organización se mantienen en una muestra amplia.
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10 ANEXOS

10.1 Anexo 1: Autorizaciones, consentimientos y asentimientos

Autorización Director/a escuela
El propósito de esta información es ayudarle a tomar la decisión de autorizar el
levantamiento de datos en el establecimiento que Ud. Dirige para la realización de una
tesis doctoral. Esta tesis tiene como objetivo estudiar las formas en que los niños y niñas
colaboran y lo que ellos mismos dicen sobre la colaboración.
OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN: Analizar las actividades colaborativas entre pares,
de niños y niñas, asistentes a tercer año básico, de nivel socioeconómico bajo, medio y
alto en Santiago y caracterizarlas en términos de su organización social e interacciones
y de los sentidos y propósitos de los niños y niñas al involucrarse en ellas.
PROCEDIMIENTOS

DE LA INVESTIGACIÓN:

Antes de empezar esta investigación, se

pedirá autorización para realizarla al Director/a del establecimiento (la presente), se hará
un acuerdo de trabajo y firmará un consentimiento con la/s docente/s de tercero básico
(adjunta). A continuación, se enviará a las casas de los niños y niñas, una hoja de
consentimiento informado para los padres (adjunta) y una ficha para llenar sobre
características de la familia y el contexto de vida de los estudiantes. Finalmente, en la
sala de clases, antes de empezar cualquier actividad, los niños y niñas firmarán un
asentimiento de participación (adjunto). Una vez firmados los acuerdos, consentimientos
y asentimientos, se realizarán los procedimientos de la investigación.
En esta investigación, en primer lugar, se realizará una entrevista a las docentes
donde además, se les solicitará planificar, si no existe ya planificada, una clase con
trabajo grupal e Luego, se contemplan tres momentos de trabajo con los estudiantes, en
el primero, se grabará a tres grupos de niños (un grupo por vez) en una sala aparte,
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donde los niños participarán en una actividad propuesta por la investigación. Esta
actividad dura entre 20 y 25 minutos por grupo; en un segundo momento, se videará a
tres grupos de niños en su sala, haciendo una actividad en grupos propuesta por la
profesora del nivel; finalmente, en un tercer momento,

y en una sala aparte, se

entrevistará a uno de los grupos de niños que participó en la actividad. Para la grabación
de la primera parte y la entrevista de uno de los grupos de niños, se necesitará una sala
tranquila.
BENEFICIOS: La escuela no se beneficiará directamente por participar en esta
investigación. Sin embargo, la información que se obtendrá será de utilidad para conocer
más acerca del problema en estudio, y así contar con evidencia para mejorar la
colaboración y la enseñanza de la colaboración en las escuelas.
RIESGOS,

COSTOS Y COMPENSACIONES:

No anticipamos riesgos asociados a la

participación en este estudio. Tampoco se asocian costos o compensaciones.
CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN: La información obtenida en este estudio se
mantendrá en forma confidencial. Es posible que los resultados obtenidos sean
presentados en conferencias académicas o publicados en revistas científicas, sin
embargo, los participantes no serán conocidos y todos los resultados que se publiquen
serán anónimos. Los datos serán manejados en forma responsable por la investigadora
y serán almacenados durante 5 años de manera anónima en un computador seguro, de
acceso restringido, en dependencias de las Universidad Diego Portales. Usted podrá
conocer los resultados del estudio si así lo requiere.
VOLUNTARIEDAD: La participación de su establecimiento es completamente
voluntaria. Usted tiene el derecho a no aceptar la participación de su establecimiento en
esta investigación o a revocarla en el momento que lo estime conveniente, sin mediar
explicación alguna y sin consecuencias.
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PREGUNTAS: Si tiene alguna duda, pregunta o reclamo puede contactar a la
investigadora

responsable

en

el

teléfono

F:

99913544

o

en

el

mail

viviana.hojman@mail.udp.cl. Si considera que los derechos de los participantes en la
investigación no han sido respetados, puede contactar al Comité de Ética en
Investigación de la Facultad de Educación, de la Universidad Diego Portales al (562)
2676 8501.

Consentimiento informado docentes
El propósito de esta información es ayudarle a tomar la decisión de participar en
la investigación para una tesis doctoral que tiene como objetivo estudiar las formas en
que los niños y niñas colaboran y lo que ellos mismos dicen sobre la colaboración.
Objetivos de la investigación: Analizar las actividades colaborativas entre pares,
de niños y niñas, asistentes a tercer año básico, de nivel socioeconómico bajo, medio y
alto en Santiago y caracterizarlas en términos de su organización social e interacciones
y de los sentidos y propósitos de los niños y niñas al involucrarse en ellas.
Procedimientos de la investigación:
Para esta investigación solicitamos realizar en primer lugar, una entrevista a
usted, relacionada al tema de la colaboración entre estudiantes, que se espera dure
alrededor de una hora. Esta entrevista será grabada en audio, para facilitar el análisis
posterior a la misma. En esta entrevista le solicitaremos poder observar una clase
diseñada por usted donde haya trabajo colaborativo, si no hubiese una clase diseñada,
le pediremos adaptar una de las que hará próximamente, para ser trabajada en grupos.
Luego, se pedirá la participación de los niños en tres momentos, en el primero, se
grabará a tres grupos de niños del curso que usted dirije (un grupo por vez), en una sala
aparte, donde los niños participarán en una actividad propuesta por la investigación. Esta
actividad dura entre 20 y 25 minutos por grupo. Para esta parte de la investigación le
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pedimos que nos permita sacar tres grupos de niños de la sala de clases por 30 minutos
a cada grupo.
En un segundo momento, se videará a tres grupos de niños, trabajando al mismo
tiempo, en su sala, mientras hacen una actividad en grupos propuesta por usted. En este
segundo momento, le solicitamos nos permita observar también esta clase. Usted no se
verá involucrada en el video, más allá de las acciones propias de seguimiento a los
grupos en las actividades que se están realizando, pues el foco de análisis son las
interacciones de sus estudiantes.
Finalmente, en un tercer momento, y en una sala aparte, se entrevistará a uno de
los grupos de niños que participó en la actividad. Nuevamente, en este tercer momento,
le solicitamos nos facilite sacar a un grupo de niños y niñas para ser entrevistado por 30
minutos. Este grupo es de los mismos grupos que se grabaron en la primera y segunda
parte.

Beneficios: Usted, como docente, no se beneficiará directamente por participar en
esta investigación. Sin embargo, la información que se obtendrá será de utilidad para
conocer más acerca del problema en estudio, y así contar con evidencia para mejorar la
colaboración y la enseñanza de la colaboración en las escuelas. Como muestra de
agradecimiento por su participación, se contempla la entrega de un libro. .
Riesgos, costos y compensaciones: No anticipamos riesgos asociados a la
participación en este estudio. Tampoco se asocian costos, más allá del tiempo invertido
en la entrevista y en la preparación de una clase, si no la tuviese.
Confidencialidad de la información: La información obtenida en este estudio se
mantendrá en forma confidencial. Es posible que los resultados obtenidos sean
presentados en conferencias académicas o publicados en revistas científicas, sin
embargo, los participantes no serán conocidos y todos los resultados que se publiquen
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serán anónimos. Los datos serán manejados en forma responsable por la investigadora
y serán almacenados durante 5 años de manera anónima en un computador seguro, de
acceso restringido, en dependencias de las Universidad Diego Portales. Usted podrá
conocer los resultados del estudio si así lo requiere.
Voluntariedad: Su participación es completamente voluntaria. Usted tiene el
derecho a no aceptar participar en esta investigación o a revocarla en el momento que
lo estime conveniente, sin mediar explicación alguna y sin consecuencias.
Preguntas: Si tiene alguna duda, pregunta o reclamo puede contactar a la
investigadora

responsable

en

el

teléfono

F:

99913544

o

en

el

mail

viviana.hojman@gmail.com. Si considera que los derechos de los participantes en la
investigación no han sido respetados, puede contactar al al Comité de Ética en
Investigación de la Facultad de Educación, de la Universidad Diego Portales al (562)
2676 8501. Si desea contar con copias de las potenciales publicaciones de los resultados
de este estudio, escribir a viviana.hojman@mail.udp.cl.
Declaración de autorización:
Declaro que el objetivo de esta investigación me ha sido explicado claramente,
que he leído y comprendido el contenido de esta página, y que estoy de acuerdo
participar como docente en la investigación.

Consentimiento informado: padre/madre por estudio a menor de
edad
El propósito de esta carta es ayudarle a tomar la decisión de permitir o no la
participación de su hijo o hija, en una investigación que tiene como objetivo conocer las
formas que adquieren las actividades de colaboración de niños y niñas que asisten a
tercero básico.
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La participación de su hijo(a) consistirá en resolver un juego, en conjunto con dos
amigos o amigas, en una sala de la escuela a la que pertenece, especialmente
acondicionada para esto. Para eso saldrán de una clase definida por la dirección de la
escuela por 30 minutos. En un segundo momento, participarán en un trabajo en grupo
en su sala, dirigido por su profesora, este es parte del trabajo regular de la escuela. En
una última actividad, se entrevistará a uno de los grupos de niños, por 30 minutos, en
otra sala. Las tres actividades serán registradas en audio y video. Todos los niños y
niñas del curso están siendo invitados a participar, solo se grabará a aquellos con
autorización de los apoderados.
No se entrevistará a todos los grupos de niños, por lo que es posible que a su hijo
no le toque participar de esta actividad. En las dos actividades fuera de la sala, en la
primera del juego y en la entrevista, se ofrecerá a los niños galletas, jugo y frutas.
La persona que conducirá la actividad será la investigadora principal de la tesis
doctoral,que es Viviana Hojman, psicóloga de la Pontificia Universidad Católica que en
la actualidad está cursando su Doctorado en Educación en la Universidad Diego Portales
y Universidad Alberto Hurtado.
Es esperable que los niños disfruten la actividad y al participar en ella estarán
contribuyendo a mejorar el conocimiento sobre la actividad colaborativa entre niños y
niñas en el país y así aportar a la educación para el aprendizaje en profundidad y la
ciudadanía. No anticipamos riesgos asociados a la participación de su hija o hijo en este
estudio. Si alguna de las preguntas de la entrevista le produce algún malestar a su hijo(a)
o tiene alguna consulta que hacer durante la entrevista, podrá preguntar lo que quiera a
la investigadora o detener su participación.
Participar en esta investigación no causará ningún costo para el niño o la niña o
su familia.
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La información obtenida se trabajará en forma confidencial. Es posible que los
resultados obtenidos sean presentados en revistas, conferencias o como material de
trabajo en clases, sin embargo, el nombre de los niños y niñas no será explicitado, de
mostrar un extracto de video, sus caras serán difuminadas. Todos los resultados que se
publiquen serán presentados de manera anónima. Las respuestas serán manejadas en
forma responsable por la investigadora y serán utilizadas únicamente para los fines de
esta investigación. Las grabaciones de audio y video serán almacenadas por 5 años por
la investigadora con un sistema de registro con códigos. Si en el futuro está información
fuese a ser usadas para propósitos diferentes a los de esta investigación, se le solicitará
un nuevo consentimiento.
La participación de su hijo hija en esta investigación es completamente voluntaria.
Usted tiene el derecho a no aceptar que su representado participe o a retirar a su hijo o
hija, de esta investigación en el momento que lo estime conveniente, sin mediar
explicación alguna y sin consecuencias para usted o su representado. Si usted retira su
consentimiento, el registro de la entrevista de su hijo o hija (videos o grabaciones) serán
eliminados y la información obtenida no será utilizada.
Dado que la participación de su hijo o hija es voluntaria, él o ella, también firmará
un consentimiento en el que se les explicita que puede omitir las preguntas que desee o
retirarse en cualquier momento, sin que esto tenga ninguna repercusión.
Si tiene alguna duda, pregunta o reclamo puede contactar a Viviana Hojman
Ancelovici en el teléfono 99913544 o en el mail viviana.hojman@mail.udp.cl. Si considera
que los derechos de su hijo o hija como participante en la investigación no han sido
respetados, puede contactar al Comité de Ética en Investigación de la Facultad de
Educación de la Universidad Diego Portales dirección: Vergara 210 (F. 26768501).
Si desea contar con copias de las potenciales publicaciones de los resultados de
este estudio, escribir a viviana.hojman@mail.udp.cl.
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Declaración de consentimiento:
Declaro que el objetivo de esta investigación y todo lo relacionado con la
participación de mi hijo o hija en ella me ha sido explicado claramente, que he leído y
comprendido el contenido de esta página, y que estoy de acuerdo en que mi hijo o hija
participe en este estudio.
Formulario de asentimiento de menor de edad
Estimada o estimado:
La finalidad de este documento es entregarte toda la información que necesites
para que puedas decidir si quieres participar o no de un proyecto de investigación que
estamos realizando con niños que asisten a tercero básico. Este estudio busca conocer
cómo resuelven problemas juntos grupos de niños o niñas de tercero básico en Chile.
Antes de tomar esta decisión, es importante que sepas lo siguiente:
Tu participación en este estudio ha sido autorizada por tus padres; sin embargo,
si tú prefieres no participar, nadie te va a obligar a hacerlo ni se va a enojar porque no
quieras.
Tu participación consiste en:
Resolver un puzzle con el grupo de compañeros con que trabajas siempre o con
que son más amigos. Para eso los vamos a sacar de la sala y hacer esta actividad en
otra sala.
Participar en un trabajo de grupo que va a dar la profesora.
Participar de una entrevista con el mismo grupo con que trabajaste. No vamos a
entrevistar a todos los niños y niñas que trabajaron, así que uede ser que no te toque
entrevista.
En las actividades fuera de la sala vamos a tener galletas, jugo y frutas.
Tu participación es voluntaria durante toda la actividad, es decir, en cualquier
momento puedes dejar de participar, puedes no contestar preguntas o dejar de jugar. El

265

que tu decidas no participar o no contestar todas las preguntas, no tendrá ninguna
consecuencia para ti; ni para tus papás ni para tus amigas o amigos.
Vamos a grabar en audio y video la actividad, pero no le vamos a mostrar eso a
nadie (ni tus padres ni tus profesores o amigos). Tu participación será confidencial, sin
que sea dado a conocer tu nombre. Grabar es importante para poder ver uno y otra vez
lo que pasó en el juego.
Tus respuestas serán utilizadas únicamente para los fines de esta investigación.
Es importante que sepas que no hay beneficios directos para ti al participar en
este proyecto, pero tampoco esperamos que tengas molestias.
En el caso que tengas más preguntas sobre esta investigación, me la puedes
hacer a mí, o puedes pedirle a tus padres que te ayuden a contactarte conmigo, ellos
tienen mi teléfono y mi correo y yo, con mucho gusto, responderé tus dudas.
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10.2 Anexo 2: Análisis de sentido común de un caso, análisis de 3 minutos del video de un grupo de niñas
trabajando con un puzzle (ejemplo para su comprensión)

Niñ
CÓDIGO

ESCENA

TIEMPO

@

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA ESCENA

Protagonista

"1"

PERSONAL

INTERACCIONAL

Ella mira a la cámara, mira a la investigadora, cuando el puzzle

Punto de inicio de la

es puesto sobre la mesa, deja de mirar y toma una pieza

actividad.

inmediatamente. Ella comienza a mirar las piezas y a buscarles sentido.

Es un grupo de 4 niñas.

Ella escucha las instrucciones con un poco de displicencia.
"2"

101

1

Toma la primera pieza de inmediato sonriendo. Luego empieza a poner

como propio. El lenguaje

las piezas boca arriba.

corporal y las actitudes dan

Ella mira a las piezas y la caja, luego hace un ruido (como de

00:00 01:00
"3"

"4"

El grupo está tomando el reto

muestra de involucramiento

sorpresa) y luego hacer una pregunta sobre el número de piezas que

en este primer momento de la

tiene el rompecabezas. Me sigue con la vista cuando les estoy dando

actividad.

las instrucciones. Empieza a juntar piezas por ensayo y error. Luego

Ellas están haciendo las reglas

comienza la separación de piezas del borde del puzle y se las va dando

del involucramiento y están,

a "1", explicitando oralmente cada vez que le pasa una.

evidentemente, en una

("4" no se ve durante el primer tercio del minuto, yo estaba
entre ella y la cámara) Su cara aparece en la escena cuando las piezas

colaboración con un propósito
común, en este caso el

son puestas sobre la mesa) Ella empieza a dar piezas a "1", y a ponerlas

propósito ofrecido por la

boca arriba.

investigación.
Muestran actividad en la
creación de formas de
resolver el problema
presentado.
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Ella está juntando un conjunto de piezas, por lo que hace el espacio en la
mesa montones categorizados de ellas. Al mismo tiempo, está buscando una pieza, y
"1"

tratando de entender dónde va esa pieza en relación con otra, para lo que busca la
caja del rompecabezas.
Se distrae con la cámara y distrae a "2" mostrándole la cámara también.
"2" se concentra en juntar piezas en categorías. Usa la caja para ver las

101

2

01:00-

"2"

imágenes. Ella ya juntó cuatro o cinco piezas. En un momento dado, ella es distraída

Están terminando el
primer intento de separar las
piezas y deciden empezar a
poner las piezas juntas.

por "1" cuando le muestra la cámara y le dice algo.

2:00

"3" toma la caja por primera vez en este grupo. Ella dice en voz alta lo que
"3"

"2" y "1" está actuando juntas

está haciendo, que es buscar si una pieza que tiene es parte del borde del

y "3" hace acciones en

rompecabezas.

relación con ellas. "4" está

Ella se mantiene buscando las piezas del borde.

afuera de esa actividad.

"4" está moviendo piezas en la mesa, de repente una se cae al piso, se
"4"

agacha a recogerla y luego vuelve a mirar las piezas. Se ve un poco lenta, sin una
clara actividad.

Ella tiene una conversación sobre lo que conocen de hacer rompecabezas,
"1"
101

3

02:003:00

punto de cambiar la

principal, y poner las piezas de borde en el centro de la mesa.

estrategia. Ellas primero

"2" toma la caja de "4", y luego empezar a poner las piezas haciendo una
"2"

Este minuto están a

deciden ir con el borde y organizar las piezas, poner las piezas del rompecabezas

ordenaban las piezas, que

comparación con la caja. Mientras tanto, "2" estaba muy concentrada en la caja y sus

separarlas en categorías, ya

piezas, las otras niñas cambian las piezas sobre la mesa. "2" persisten en la

que no tiene un solo plan,
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comparación de piezas con la caja y que cruzan la mesa con el fin de tener las piezas

tienen al menos tres (no soy

que quiere.

capaz de distinguir en que
está "4") En estos momentos,

"3" comienza el minuto tratando de completar alguna parte del
rompecabezas. Entonces "1" decide hacer bordes y "3" dicen "sí", pero sigue
"3"

haciendo la otra parte. Pareciera que "3" no quieres cambiar a los bordes, de modo
que se cambia de puesto y se sienta más cerca de las piezas de contenido que las del
margen. Sin embargo, al final de la escena, ella comenzó a hacer los bordes de todos
modos, pero desde un lugar remoto.

con un poco de tensión "3"
sigue el plan de "1" y "4" las
sigue también. "2" queda sola
siguiendo el plan antiguo.
Ellas todavía están
involucradas en la tarea.

"4" inicia la escena con la caja y se la quita "2". Luego ayuda a poner las
"4"

piezas juntas, y luego en busca de piezas de los bordes. Ella se muestra muy
tranquila.
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Niñ
CÓDIGO

ESCENA

TIEMPO

INVOLUCRAMIENTO

@
Protagonista

"1"

101

00:00 -

1

01:00

"2"

"3"

"4"

PERSONAL

INTERACCIONAL

Ella está concentrada en las instrucciones y la actividad. No

Las cuatro niñas se

sabe qué hacer todavía, pero está haciendo, probando variedad de

muestran concentradas, con

cosas para realizar el trabajo. Ella se ve llena de energía y satisfecha.

un lenguaje corporal y facial

Está involucrada en la actividad. No está prestando mucha
atención a las instrucciones, pero si al rompecabezas.
Ella muestra involucrada en la actividad, incluso hacen ruidos
de alegría. Ella muestra interés y entusiasmo.
Ella se muestra tranquila, pero atenta. Se le ve menos
energética que las demás, se ve más tranquila.

de involucramiento.
Muestran persistencia y
satisfacción, sonriendo. Sólo
una de las niñas no dice, ni
muestra ideas sobre cómo
hacerse cargo del problema
propuesto.

Ella se ve muy involucrada en el trabajo. Pierde un poco de concentración
"1"

101

2

está haciendo.

01:002:00

cuando me muevo por la sala. De cualquier forma, vuelve rápido a la actividad que

"2"

"3"

"2" se concentra y muestra energía en la actividad. Ella todavía no es precisa
en lo que está haciendo. Ella se ve concentrada todo el tiempo hasta que yo camino.
Ella se ve concentrada, su expresión verbal es acerca de la actividad del

Tres de las cuatro
niñas están involucrados en la
tarea. "4" se ve un poco
perdida, y ella está haciendo
algunas actividades al azar.

rompecabezas, incluso cuando camino en la sala ella mantiene su enfoque.
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"4"

"1"

Ella toma algunas piezas, pero se ve más lenta, con menos energía, que a
sus compañeras. En el último tercio de la escena sólo mira a la mesa y a las demás.

Se ve con mucha energía desplegada, muy activa. Tiene un intercambio
verbal con "3", para ordenar las piezas del rompecabezas.
Ella se ve concentrada, un poco más lento que el minuto anterior. Ella se

"2"

Están involucrados en
la tarea. "4" todavía tiende a
salir del trabajo. "1", en una
conversación con "3" cambiar

mantiene en su trabajo, ella persiste, a pesar de que "1" y "3" están trabajando de

la forma en que estaban

una manera diferente.

trabajando. "4" sigue un poco
y "2" continuar con su forma

101

3

02:00-

"3"

3:00

Ella está muy involucrada en la actividad. Ella cambia, se sienta y se para y
mueve piezas. Ella muestra la energía, su postura está sobre la mesa, de pie.

de hacer las cosas. De todos
modos, todas ellas están
todavía involucradas. En
general, la participación en el
grupo es alta. "4" está

"4"

Pone menos energía en la actividad, "2" toma la caja de sus manos y su tima
reacción fue muy lenta. Se ve un poco fuera de la actividad.

perdiendo el interés un poco.
Su expresión facial y el
lenguaje corporal son lentos.
Las otras niñas están
conectadas y activas.
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Niñ
CÓDIGO

ESCENA

TIEMPO

@

MOTIVOS

Protagonista
PERSONAL

INTERACCIONAL

Para "1" estos primeros minutos se tratan de comprender las
"1"

instrucciones y hacer el trabajo. Ella va mirando las cosas que se van
mencionando en las instrucciones y mira a la cámara. Está mostrando
interés.
"2" primero trata de entender el rompecabezas, analiza las

101

00:00 -

1

"2"

piezas. Su segundo motivo principal es organizarse para lograr la tarea.
Se relaciona con las demás niñas.

01:00

Creo que el motivo de "3" se relaciona conmigo, ella me mira,
"3"

me pregunta, hace sonidos de alegría. El segundo motivo es cooperar

Están dispuestas a
hacer el puzzle.
Es un compromiso
con el desafío. Ven el puzzle
con las caras sonrientes.

en la actividad rompecabezas, primero conocer las piezas y luego
entregar las de la orilla a "1".

"4"

"4" está buscando entender el puzzle, ella está buscando a las
piezas y luego dándole algunas a "1"

Está haciendo el puzzle, haciendo una estrategia, busca definir qué es

101

2

01:00-

"1"

2:00
"2"

Está buscando

primero, busca ordenar las piezas. Al mismo tiempo está haciendo una alianza con

empezar a poner las piezas

"2"

juntas y organizarse. Más con

Ella está trabajando en el puzzle por ensayo y error. Al mismo tiempo está
haciendo una alianza con "1".

ensayo y error de forma.
Están utilizando la caja como
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"3"

Ella está haciendo el puzzle como primer motivo y también busca dirigir el
trabajo (lo que se entiende dado que está diciendo en voz alta instrucciones)

ayuda. Todavía están
motivados con el desafío.

Ella está mirando las pizas del rompecabezas, pero, al mismo tiempo no está
"4"

haciendo mucho, ve dos piezas, mira la caja desde la distancia. Yo no sé su intención
principal.

El principal motivo de “1” en esta escena es organizar el trabajo.

"1"

"2"
101

3

Particularmente en busca de "3" para hacer lo que quiere hacer.
El motivo aparente de esta escena es poner las piezas juntas con la ayuda de

3:00

Ella trata de ser agradable con "1", ella está diciendo si hacer lo que quiere
"3"

una forma de hacer el trabajo
de una mejor manera. Ella
está siguiendo su plan. "2"

la caja.

02:00-

"1" está buscando

está apegada al plan antiguo.

“1” como organización, que es separar las piezas o hacer su pripia idea. Al final de la

"3" quería seguir con el

escena"3" se sienta con el fin de hacer la idea de "1".

mismo plan, que "2" está
siguiendo, pero ella decide

"4"

Ella sigue a las otras. Actúa y mira a las otras niñas para aprobación.

seguir con el de "1". "4" está
siguiendo a "1".

Niñ
CÓDIGO

ESCENA

TIEMPO

@

Cómo Se Organizan (Reglas y CONFLICTOS)

Protagonista
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CONFLICTOS
REGLAS

ACTOS
TRANSFORMATIVOS
(aceptacion-Rechazo)

CONFLICTOS
ACTOS NUEVOS

ROL ADULTO
ES Las reglas

(NOVEDAD-transgresión) (Demandas-SETTING)

Las normas
"1"

generales, para hacer el
rompecabezas están

En esta

siendo dadas

escena, yo les estaba

explícitamente por mí

dando instrucciones

durante esta escena.
"2"
A continuación, las
reglas sobre cómo
101

1

00:00 -

hacerlo en este mismo

01:00

instante están siendo
creadas por "2", pero
"3"

con la intervención de
"1" (que dice algo que
no puedo escuchar) y
de "3". Ellas dan ideas
en voz alta, pero en

"4"

volumen bajo, de cómo

sobre qué tenían que
Hay dos

hacer, pero no cómo

propuestas, en el
momento se aceptan

hacerlo con las piezas.
Están creando

Por lo tanto, ellas

ambas. Están poniendo

nuevas formas para

están escuchando y

boca arriba las piezas y

resolver esta actividad.

siguiendo las reglas, a

dejando a "1" las piezas

mi hablando, con la

de los bordes.

vista (salvo "2") y en
cuanto dejo de hablar
empiezan a crear
normas sobre cómo
hacerlo.

hacerlo.
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Hacen dos tipos de
reglas. Una de ellas es
poner las piezas boca
arriba, que es lo que
propone "2" y la otra es
tomar piezas de los
bordes y separarlas (no
sé quién lo dijo, pero
"3" y "4" empiezan a
dejar las piezas del
borde frente a "1")

Todavía tienen las
"1"

101

2

01:002:00
"2"

Hay una

dos reglas funcionando,

aceptación de la aparición

poner las piezas boca arriba

de la caja. Al parecer,

y juntar piezas del borde.

terminan con las piezas de

Empiezan, todas menos "4",

borde, "3" lo dijo, pero

a armar partes de puzzle.

nadie hace nada. Parece

"2" y "1" hablan de ello. Los que cambian a hacer piezas
otras no.

de rompecabezas de

Aparece la caja del puzzle

manera individual.

En un minuto que
La idea de
conseguir la caja en las
actividades es bien
aceptada por el grupo.

camino a la cámara, "1" se
distrae y llama a "2" para
distraerla. Ellas todavía
están trabajando para la
tarea, sin el cuidado de mi
observación.
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en la escena, el uso es para
"3"

ver en qué parte van las
piezas.
Otra regla se refiere al
tránsito de la caja. Toman
la caja desde las manos de
la otra con cuidado. No la

"4"

dejan en la mesa. No se
entiende claramente si
están peleando por ella,
pero la toman de las manos
unas de las otras.

Este es un
"1"

101

3

02:003:00
"2"

Hay una cierta

La propuesta de

momento de cambio de

tensión sobre la aceptación

"1" es transgredida, porque

reglas, las cuatro están

de los actos de

ella está proponiendo un

siguiendo diferentes

transformación, en este

cambio de regla que viene

patrones de reglas.

caso, la propuesta de "1"

con un cambio en el

"1" está dejando de hacer

acerca de tomar las piezas

espacio. "3" se mueve con

los bordes.

en el otro lado. "3" lo está

el fin de adaptarse a este

"3" explicita que está

haciendo, pero ella está

cambio (voy a entender

siguiendo las reglas de "1",

haciendo un acto de

que ella está tratando de

No hay evidencia
de adultos en la escena
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"3"

pero hasta se cambia de

resistencia. "4" está

acercarse a las otras piezas,

puesto para poder estar

siguiendo. Y "2" se resiste

pero se lamenta y decide

cerca de las piezas que

abiertamente, ella se

trabajar con los bordes de

están siendo armadas por

traying para llegar a las

todos modos) (esto lo

"1"

piezas se convertía ahora

confirmo en la entrevista)

"2" está buscando qué

están lejos de ella.

piezas van juntas con ayuda
"4"

de la caja.
"4" está siguiendo el
cambio propuesto por "1" y
la vieja regla de dejar las
piezas del borde a un lado.
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Niñ
CÓDIGO

ESCENA

TIEMPO

@

ORGANIZACIÓN SOCIAL (DINÁMICAS Y PATRONES) (primera parte)

Protagonista
INTERACCIONES /
Comunicación

USO DE
COMUNICACIÓN VERBAL

Ella escucha con atención, y
"1"

1

00:00 01:00

comparte alguna información con "4"

separado, tomando piezas y

"4"

Usan algunas
expresiones verbales con el

juntándolas por ensayo y
error.

hizo da una instrucción en voz alta al

fin de saber más sobre el

grupo donde explicita que es primero

rompecabezas ("3") y entre

Inician un proceso de creación

dar vuelta las piezas.

ellas con el fin de dar

de reglas de coordinación.

Me pregunta "¿Cuántas piezas
"3"

En este primer
minuto, ellas hacen cosas por

La segunda parte del video, ella

101

coordinado

sigue con la mirada las instrucciones.
sobre el rompecabezas en voz baja.

"2"

ENSAMBLE

algunas instrucciones e ir

tiene?" [100] "piezas no parece", [pero

generando acuerdos

Hablan y van siguiendo las

tiene] ... "Éstos son algunos más ..."

(siempre en voz baja).

ideas de los demás.

Interactúa con "3" en un
momento para darle algunas piezas.

No actúan como un ensamble
coordinado.
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"1" habla principalmente con "2". No
siempre que la conversación es comprensible,
"1"

pero mientras hacen gestos, se puede decir
que ella habla sobre las piezas e instrucciones
con "2". En un momento toma la caja del
rompecabezas de "3".
"2" conversa con "1" principalmente.

"2"
101

2

01:00

No siempre la conversación es comprensible.
Ella tiene algunos intercambios con "3" con el
fin de tener la caja del rompecabezas.

- 02:00

"3" habla en voz alta sobre lo que
está haciendo. Ella no está hablando con
"3"

alguien en especial, ella está diciendo al aire.

Tienen algunas
conversaciones sobre donde las

"2" y "1" están

piezas que tienen que ir. "3"

trabajando como pareja. "3"

proponer el final una actividad,

tratar de tener comunicación con

sacando los bordes, pero nadie le

ellos, pero sin respuesta.

responde.

En un momento a "4" muestra algo en la caja
del rompecabezas, pero no está muy claro
qué.
"4" sólo interactúan con "3" un

"4"

minuto después de que ella le muestra algo
en la caja del rompecabezas.

101

3

02:00
- 03:00

"1" tiene una conversación con "3"
"1"

La conversación es

Están trabajando aparte.

(con un poco de tensión siento) acerca de lo

observada entre "3" y "1", tienen

Se están realizando algunas

que tiene que hacer. "1" le dice que tiene

una diferencia y que no hablan

conversaciones, pero "2" está
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"2"

que hacer el borde, “3” muestra algo de

explícitamente de eso que está

haciendo otra cosa, "1" y "3" están

ansiedad y le dice: "sí, eso es lo que estoy

en tensión. "3" dice "sí, eso es lo

en parejas, en primer lugar, no

haciendo". Y cambian las piezas sobre la

que estoy haciendo ..." y ella no

estuvieron de acuerdo y luego

mesa.

está de acuerdo. "1" da una

hacer lo que dijo "1". "4" está un

instrucción a "3" y se genera

poco fuera, pero siguiendo las

tensión.

reglas que se han creado.

"2" quita la caja a "4" (con un poco
de prepotencia)
"1" tiene una conversación con "3"
(con un poco de tensión siento) acerca de lo
que tiene que hacer. "1" le dice que tiene

"3"

que hacer el borde, “3” muestra algo de
ansiedad y le dice: "sí, eso es lo que estoy
haciendo". Y cambian las piezas sobre la
mesa.

"4"

"4" interactuar con "2". "4" no hacer
nada.
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Niñ
CÓDIGO

ESCENA

TIEMPO

@

ORGANIZACIÓN SOCIAL (DINÁMICAS Y PATRONES) (segunda parte)

Protagonista
RUIDO
AMBIENTAL

ACCIONES DE
AYUDA

LLAMADOS A
LA ATENCIÓN OA LA
Distracción

"2", da una orden
explícita sobre la forma

"2"
Están

101

1

00:00 -

No hay ruido
ambiental, hablan

01:00

silenciosamente.
"4"

MANDATO
Una de las niñas

"1"

"3"

LIDERAZGO Y

entregando piezas a "1",
pero no hay suficiente
información como para
suponer que es leído
como ayuda.

de enfrentar el desafío.
Cada una está
concentrada en el
desafío.

(dando vuelta las piezas).
"1", por otro lado al
parecer luego de haberlo
explicitado, está
recibiendo todas las
piezas de bordes, lo que
puede hacer pensar que
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las demás la están
siguiendo.

"1"
101

2

01:00
- 02:00

"2"
"3"
"4"

No hay ruido
ambiental, hablan en
silencio.

"1"

101

3

"3"

- 03:00
"4"

ración

"1" "2" distraído,
pero se convierten enfocar
de nuevo.

No hay pedidos
observaron

Sin ayuda
observada.

"2"
02:00

No se observó

No hay ruido

Lo único que se

ambiental, hablan en

pueden contar como ayuda

silencio.

es cuando "4" hace lo que
quiere "1" sin decir una

"1" está al mando
No se observaron
llamadas

de "3", ella sigue con
algunas quejas. "2" no
participa de los seguidores,
y "4" Sigue sin quejarse.

palabra.
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10.3 Anexo 3: Extracto de entrevista al mismo grupo de niñas del
ejemplo del protocolo de análisis del video (ejemplo para su
comprensión, el análisis fue reaalizado en Nvivo)

Extracto 1: FOCO: Explicitación de que hubo un conflicto
E: ¿Si lo hicieran de nuevo lo volverían a hacer así? O de otra manera
mejor…
N3: Yo creo que pudimos hacer primero el centro y luego la parte de afuera.
(esta es la niña 3 del video, que hizo lo que dijo 1, pero nunca estuvo convencida)
E: ¿Eso habría sido mejor? ¿No? ¿Quizá lo hubieran hecho de la misma
manera?
N3: Esta parte habían muchas partes iguales…
E: ¿Y qué fue lo más difícil?
N3: El sombrero …
E: ¿Y de ponerse de acuerdo en algo? Tuvieron alguna…
N1: No
E: ¡Fue súper fácil! ¿Están acostumbradas a trabajar juntas?
N1: Si, bueno, no siempre… cuando nos cambiamos de puesto.
E: ¿Cómo cuando se cambian de puesto?
N2: Es que cuando hacemos un proyecto ya tenemos puestos y nos
devolvemos.
Extracto 2: FOCO: hicieron la actividad de la investigación con tensión,
contra el tiempo y tienen que ponerse de acuerdo
E: Todos están en grupos distintos ¿Cómo lo hacen en eso? ¿Lo hacen
parecido a como hicieron este puzle?
N3: Pero no lo hacemos tan desesperado.
E: No tan desesperado. Perfecto. No es con tiempo. ¿En qué se parece lo
que hacen en el proyecto crees tú?

N1: Trabajar en equipo.
E: ¿También es trabajo en equipo? ¿Y ustedes se organizan o les dicen cómo
organizarse?
N1: No, cada uno corta.
E: ¿Y ahora? ¿Cómo cortaron?
N1: Buscando… y después llenamos todos los espacios.
Extracto 3: FOCOS: Cómo se organizan en clases y sobre el gusto de
trabajar con otros niños
E: Generalmente 4 ó 5 ¿Parece que es un buen número?
N3: Si.
E: ¿Por qué?
N3: Porque por ejemplo mi grupo, 2 personas, van a hacer una noticia. 2
personas van a hacer un comic. Es como para repartir. Yo voy a hacer una noticia
sola. Y el resto de mi equipo va a hacer otra cosa.
E: ¿Te gusta trabajar sola o te gusta trabajar con otro?
N3: Te digo la verdad, no me gusta trabajar en equipo.
E: ¿Por qué no?
N3: A no ser que sean lo mejores en algo
E: ¿Y a ustedes les gusta trabajar solas o en equipo?
N2y N1: En equipo.
E: ¿Por qué?
N1: Porque se ayuda y mezclan las cosas…
Al final para mí es mejor trabajar en equipo porque si hacemos un cuento una
escribe una línea y otra escribe otra y para mí así queda mejor.
Extracto 4: FOCOS: Sobre ser excluido y mal tratado
E: Y esto de no ser tomados en cuenta, ¿Les pasa? Por ejemplo. ¿Hay
alguien que no hayan tomado en cuenta?
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N2: Si, a veces. A mí siempre me toca como un grupo y como que ellos están
de acuerdo y votan contra mí y…
E: ¿Ustedes? …No te entendí …
N2: En algunos juegos unos amigos dicen “hombre contra mujeres” y la idea
es hacerlo mezclado.
Es como bullying porque cuando jugamos al “paco-ladrón” siempre dicen
“hombres contra mujeres”. Los hombres están tras del Juan, lo apoyan siempre…
y la última vez que jugamos al “paco-ladrón” una de nuestras compañeras terminó
llorando porque le rasguñaron el cuello.
E: Chuta.
N: También cuando atrapan te ahorcan. A mí el Lucas me tiró contra una
piedra porque se tropezó.
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10.4 Anexo 4: Modelos gráficos por caso
Son originalmente porters de 60 x 80 cms, por esto no caben en este formato de
manera de leerse. Lo que se adjunta son acercamientos para entender el instrumento. El
contenido están en los resultados descriptivos.
Hay una figura por cada plano y se ve de esta forma donde se integran los resultados
de los distintos instrumentos de producción de información:
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En cada escenario, en este caso, se describen los componentes transversales. En el
escenario Comunidad escuela, en el ejemplo, se ve las categorías Contexto sociocultural y
estructural; Materialidad; Organización, Prácticas (Estas aparecen en la ilustración de
referencia, pero también están las categorías reglas y motivos en este escenario)
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