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INTRODUCCIÓN

estrategias por medio de las cuales lo hacen. Estas diferencias están vinculadas con los 

resultado de un proceso de construcción histórica, mediante el cual un grupo social hace 

semióticamente. En el marco de este planteamiento, la internalización del discurso 
es la clave para comprender la transformación de los procesos sociales en fenómenos 
psicológicos, la clave para explicar la transición del funcionamiento interpsicológico al 
funcionamiento intrapsicológico. Se trata de un proceso de creación del plano interno de 

incrustado el lenguaje.

conciencia de un determinado modo. De ahí que el estudio del desarrollo infantil requiera 
atender a la cultura en el que éste se produce, a las dimensiones que definen los sistemas 

incidencia recíproca. A partir de la convergencia actual de las teorías socioculturales 
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En la matriz de aprendizaje, que configuran los sistemas de actividad, tiene lugar una 

elementos en una actividad determinada. En la medida en que dan cuenta del modo en el 

son tanto representaciones individuales como representaciones sociales compartidas. En 
efecto, son recursos para la interpretación idiosincrática que cada persona tendrá de la 

que tiene lugar tanto dentro como fuera de la mente de las personas.

actividad conjunta permite que éste ejerza funciones superiores sin dominarlas: se trata de 

mentales de los operadores externos, las funciones superiores se irán interiorizando e irán 

zona de desarrollo próximo

En esta perspectiva, la noción de zona de desarrollo próximo no sólo tiene implicancias 

cultural.

De este planteamiento se desprende que para poder estudiar los procesos cognitivos en 
desarrollo sea necesario investigar los contextos de crianza a que dan lugar los sistemas 
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Asimismo, se han comparado las consecuencias de las pautas sociales de comunidades 

de “línea de montaje o

del contexto. En las comunidades rurales tradicionales la estructura de la participación 

MÉTODO

Recolección de información empírica

El corpus
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Análisis de información empírica

categorías conceptuales que permitan comprender el fenómeno en estudio. Las categorías 
se desarrollan a través de un proceso inductivo en el que conjuntamente se codifica la 

a la actividad: 

c) La práctica avanzada que implica el dominio de las acciones del sistema de actividad.  

En los resultados se muestra cómo estas categorías se despliegan en la interacción, ilustrando 
cada una de ellas con el análisis de casos ejemplares. La forma de presentación responde 
a las características metodológicas de los estudios comprensivos, que intentan acercar al 

de los rasgos más salientes en una descripción que reproduce para el lector su cualidad 

RESULTADOS

modo, los cuidadores guían tácitamente el desarrollo infantil.

regulación de la actividad, realizada por el adulto, se produce en forma articulada con 

integrarse a la situación. 
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representaciones mentales conformadas por una sucesión de acciones relacionadas– se hace 

marco de la actividad pautada por los adultos, 

interacción pueden caracterizarse teniendo en cuenta el modo en el que el niño se aproxima 
predominantemente a la actividad. Tanto en las comunidades kollas del noroeste de 

de aproximación similares: modos en los que predominan las exploraciones lúdicas de 

involucran la consecución de acciones específicas en el contexto de las actividades del 
sistema, mostrando  un dominio significativo de las acciones del mismo. 

emplean en las actividades familiares. Progresivamente, esa exploración, sin perder su 

finalidad el desarrollo de distintas destrezas necesarias para realizar la actividad de manera 

las formas de aproximación están estrechamente vinculadas con las metas de la actividad 
del adulto. 

dentro del guión de la tarea del adulto.

El juego como modo inicial de aproximación a la actividad de trabajo

En las primeras aproximaciones a una tarea, que son de carácter eminentemente lúdico, 
recursos relacionados con la actividad. Por su 

Así, por ejemplo, durante la realización de actividades de cestería con hojas de palma, en una 

desordenan los haces de palma al jugar, tal como se advierte en los siguientes ejemplos:
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(1) Sandro (1: 6 años), mientras su madre teje, juega con los haces de palma. 

Mamá: No me agarre la palma, hijo.

(2) Una tejedora sostiene en una entrevista: 

Mi niño por ahí hace unos nudos o va y me hace enriedos en los tejidos míos, te 
digo, porque busca tejer. O por ái me saca toda la palma y me hace un desastre. Y 
le digo: “Sos muy chiquito todavía, dejá de molestar con la palma”. Es tremendo mi 
niño.3

son recontextualizadas por parte de la madre e incluidas dentro de la actividad como una 
parte del guión de la actividad que se está desarrollando. En estos casos, el lenguaje tiene 

madre a tejer.

(3) La madre ayuda con el tejido a una de sus hijas. Se acerca Sandro, que estaba 
jugando con unas hojas de palma

Sandro: Mamá, mamá.

Mamá: ¿Qué, hijo?

(Sandro le da palma).

Mamá: Gracias. Mi hijo me va a dar palma para tejer, ¿eh, Sandrito?

(Sandro sonríe).

intervención una intencionalidad funcional en el marco del sistema de actividad –Gracias.
Mi hijo me va a dar palma para tejer, ¿eh, Sandrito?–. Estas exploraciones iniciales, en 

de estructurar la situación.

(4) Mario (3: 11 años) y Mirta (5; 4 años) de una comunidad kolla de Salta van a la 
chacra. Se sientan en la tierra mientras Francisco, su padre, está regando la tierra. 
Mario toma el pico y empieza a imitar a su padre.

Papá: Mario dejá eso. Te vas a lastimar.

Mario: No, papá. 

(Mario sigue jugando con el pico)

3 Las transcripciones de los intercambios presentados a modo de ejemplo se han realizado manteniendo las formas fonológicas, 
léxicas, sintácticas y discursivas  propias de las variedades del español que se habla en las comunidades en estudio.
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P: Hacé caso, chango.

M: No, papá, yo´toy trabajando.

entre los instrumentos –pico- yo´toy trabajando–. Sin 

de la actividad.

(5) Gabriel hacía de buey, araba la tierra en cuatro patas. Osvaldo tiraba la piola de 
adelante y Federico con una rama empujaba de atrás marcando la tierra y decía que 
estaban arando para sembrar las habas

Gabriel: Tá arando la tieya

Francisco: Nosotros sembrar con el agua

Gabriel: Tirá pues, el buey está apurao, corre,corre

Francisco: Es que el Osvaldito no tira bien pues

Gabriel: Ontonce no no are Osvaldito, el buecito quiere para sembrar yapidito las 
habas

(En ese momento Gabriel que era el buey sale corriendo y dice que quiere tomar 
agua)

Francisco: Eh! chango, se enojao el buey, corramo pa enlazar, corra, corra pa 
pillar!

Gabriel: El bueycito tiene hambre quiere tomar agüita y pastito con bramita.

(Federico es el hermano mayor, trae muchos yuyos secos para que el buey coma)

Gabriel: Bu, bú, bú, (dice Gabriel simulando ser el buey), ay! mi pancita esta llenao, 
no pede caminar

(Osvaldito va a traer agua en un bidón y comienza a tirar en la tierra)

Osvaldito: Changos tirima agüita, pa qui salga grandi la plantita

Francisco: No, primerito tenes que hacé la huellita pa tirá la agua, ontonce echá la 
agüíta, no pues no sentojé, no sentoje el agüita

mental, el guión que han internalizado de la actividad. Están presentes todos los elementos 
–buey, habas, agua pasto, huellita, tierra sembrar, tirar del 
buey con una piola, tirar agua–
Francisco– Osvaldito: Changos tirima agüita, pa qui salga grandi la plantita, Francisco: 
No, primerito tenes que hacé la huellita pa tirá la agua, ontonce echá la agüita, no pues 
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no sentojé, no sentoje el agüita

la situación de juego. 

narrativa de los eventos. 

No,
primerito tenés que hacé la huellita pa tirá la agua, ontonce echá la agüita–, como las 
relaciones causales incluidas en el guión –tirima agüita, pa qui salga grandi la plantita–.

el buey está 
apuao; se enojao el buey; el bueycito tiene hambre quiere tomar agüita y pastito).

La práctica de habilidades y de destrezas relacionadas con las actividades

herramientas implicadas en la actividad. 

(6) En la cocina están Gabriel (3: 11 años) de una comunidad kolla y su mamá. Gabriel 
entra, toma  un cuchillo  y pide una papa para pelar.

Gabriel: Yo cortar, mamá, papa.

Mamá: Cuidado con cortarte el dedo, changuito.

Observadora: Qué guapo como ayuda a la mamá.

Gabriel: Olla, cocer mamá papa.

involucra el guión de la actividad.

que realiza el adulto,  configuran un paso previo para las acciones de los expertos. Estas 

en cada sistema de actividad. Así, por ejemplo, en el caso de la actividad de cestería con 
hoja de palma,
realizar trenzas con las hojas de palma. En estas situaciones, utilizan palma verde, no 
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madura que, aunque no es la que emplean los adultos para tejer con fines comerciales, es 

de formar un tejido inicial, que no suele hacer el adulto. Esta fase, que es esencialmente 

(7) En una entrevista, una tejedora relata:

Las nenas empezaron tejiendo trenzas. Yo les enseñé con la palma bien verde. Verde 
verde, directamente. Para que no me echaran a perder la palma. Porque no les 
sale bien primero, entonces, “ustedes tejan con palma verde, les digo, hasta que se 
acostumbren y ya cuando salga mejor, les doy palma buena para que tejan”. Recién 
ái les doy la palma buena.

tales como el tejido de cestos con hoja de palma, en ocasiones, conlleva la consecución 

(8) La artesana está tejiendo un cesto. Sus hijas, de 6 y 7 años tejen cerca de ella cada 
tanto levantan la vista de su tejido y desvían la mirada hacia donde se halla la 
madre.

Artesana: Al principio yo les enseño con palma verde. Como esa es blanda no es 
para vender. Pero van aprendiendo. (Señala con un gesto a las nenas) Ellas tejen 
pruebas. Ese es el gusano, que le decimos (la madre señala el tejido de la niña).  La 
primera parte se las hacemos para que les quede justo y no se le salgan los puntos. 
Y ya después ellas siguen.

La consecución  de acciones en el contexto de las actividades de los adultos. Hacia 
el logro de la autonomía  en el desempeño

la comunicación. 
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(9) Mabel, (6: 4 años) de una familia kolla de Jujuy  está en el corral de las ovejas junto 
a su madre Doña Simona.

Madre: Mmm, poquito quiere tomar, este ha nacido esta mañana. ¿Cuál es el otro 
que ha parido la oveja, cuál es su mamá?

Mabel: Aque´stá.

Madre: Este pillá, este que ha parido ayer, este vamos a pillar.

Mab: Onde´ta pue ¿cuál es?

Madre: D´ese que se ha muerto, ese es su mamá, pillale!

Mabel: ¿Cuál es?

Madre: La blanca es

Mabel: ¿Esto, esto, mami? (Persigue a la oveja y la retiene hasta que llega su mamá)

Madre: Agarralo, agarralo!

(Doña Simona, la madre,  agarra la oveja grande y se monta sobre ella, con una 
mano le sostiene las manos y con la otra sostiene al corderito recién nacido para 
que pueda entrar debajo de la oveja y pueda mamar algo. Doña Simona sostiene 
a ambas ovejitas todo el tiempo hasta que terminan de mamar, mientras Mabel le 
ayuda a sostener a la ovejita pequeña)

Madre: Andá hace mamar a la chitita... la choca (se refiere a la rubia)

Mabel: ¿Onde está? (camina buscando entre las ovejas)...eh ¿la choca?, chitita, 
chitita, chitita (llama a la ovejita)

Madre: Ese es su mama, po, hacé mamar de ella, ya sabís ¿no?

Mabe: ¿Esta?

de la actividad, siguen imprimiéndole a esta un carácter lúdico, tal como lo muestra el 
siguiente ejemplo:

(10) Ernestina (6: 6 años) alimenta a los chanchos.

Ernestina: Ya parece que se ha muerto. Venga mi chanchito, tomá agüita. ¡Ay! pero 
esta agua está sucia, yo te voy a dar más limpita. Tomá, tomá po, tomá aquí, mirá, 
más limpita. Yo te voy a dar agüita con bircabonato. ¡Ay! estos chanchitos está 
derramando todo. No, no, no le quiten, ustedes están guapos. Tomá, tomá, vos, el 
otro día se ha sanado así, después se ha muerto al otro día. Mirá, mirá como están 
sus panzas. Che, no me muerdan. ¿Quién está mordiéndome de la pollera? 

(Juega y pelea con los chanchitos. Mete en una batea a los chanchitos junto con 
ella)

Ernestina: Toy yendo en un camión lindo, yo también me dentro.
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(11) Entrevista a una niña (8 años)

Entrevistadora: ¿Cómo hacés para sacar la leche? 

Niña: Voy, agarro el tarro y veo si agarro alguna cabra. Y agarro pocas, tres o 
cuatro. Después le saco un poquito ‘e leche y la echo al balde.

/…/

Niña: Una vuelta estábamos domando una cabra overa y mi hermana, la Noemí, 
subió adelante y yo subí atrás. Estábamos yo y ella. Y ella agarró una varillita y le 
pegó a la cabra, y hacía ¡meeeeee! hacía la cabra.

(risas)

Niña: Y la cabra corcovió y caímos al suelo.

Entrevistadora: ¿Se golpearon?

Niña: No.

Entrevistadora: ¿Así que ustedes suben a las cabras?

Niña: Sí. Las domamos. Ahora ya no.

Entrevistadora: Ahora ya no, ¿por qué?

Niña: Porque, cuando vienen las cabras, está un hombre, que le decimos Don Vera. 
Y ahí no domamos más porque él le dice al tío.

Entrevistadora: Ah. ¿Le cuenta al tío? ¿El tío no quiere que ustedes domen las cabras?

Niña: No. (ríe) Quiere que saquemos leche nomás.

actividad, sus acciones comienzan a ser complementarias de las acciones que realizan los 
otros familiares que participan en el sistema de actividad. Como los requerimientos de cada 

de la actividad familiar. 

hojas– o tejer parte de los canastos. En el ejemplo (12), una artesana hace referencia al 
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(12) M: Las chicas también rayan palma. Magalí busca palma, también. Ella ya la conoce 
a la palma que usamos para tejer.

(13) P: Mi hijo, el Negro, él me ayuda, me hace el empiezo de los canastos. Cuando 
termina la base, yo sigo el tejido.

(14) Entrevista a un capricultor

Los chicos son los que más saben en el corral, quizás más que nosotros. Porque a 
ellos no se les despinta un cabrito de una cabra. Este cabrito es de esta, o de otro. 
Por ahí ni los marcamos. Porque ellos los conocen bien. Y participan mucho, ayudan 
mucho. Colaboran digamos en la tarde cuando hay que entregar, ellos van a alcanzar: 
“Estos cabritos son de tal cabra de “la Overa”, “la picasa”, “la castaña”, o “la 
chilluda”, “la astuda” o “el asta quebrada”.

(15) Entrevista a un capricultor

Los chicos colaboran mucho. En la mañana cuando van a entregar la majada ellos 
agarran y ya saben que hay que encerrarlos en el chiquero. Saben qué cabrito se 
tiene que quedar y el que tiene que irse al campo. Y en la tarde, bueno, ya saben que 
hay que encerrarlas, si hay que hacer separar cabra en un corral o en otro, ellos 
ya saben cuál va a un lado, cuál va a otro. Y cuando hay que sacar leche, ellos por 
ahí empiezan a practicar hasta que empiezan a sacar. Y, como ser, los más grandes 
saben sacar leche todos. 

que, en algunas situaciones, actúan sin mediación del lenguaje, con lo cual se puede pensar 
que están siguiendo los patrones que estructuran mentalmente las acciones en los guiones. 

involucrados en la actividad, de un modo que pone de manifiesto la internalización de 

(16) Ernestina (6: 6 años) prepara la comida y enuncia las acciones que tiene que 
realizar.

Ernestina: Ya está por hervir la olla pal perro, que hierva un poquito, después yo 
voy a echar arroz a la sopa, la grasa a todo, la sal, todo vua´echar

(17) Ernestina (6: 6 años) va con su perro Chiladito al gallinero y habla dirigiéndose al 
animal.

Ernestina: Anoche he cerrau, cuando ha dicho… me ha ido a decir el Antucho “¿has 
dejau cerrado las gallinas?”…. A ver yo vua ir a ver, voy, yo voy llevando la piola 
y vua ver si está abierto ¿quién habrá soltau?, abierto del todo está

El candau ché, yo estoy por poner el candau a este, voy a poner el candau. 
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regulación que su padrino Antolín ha realizado previamente de la actividad –me ha ido 
a decir el Antucho ¿has  dejau cerrado las gallinas?– 
–A ver yo vua ir a ver, voy, yo voy llevando la piola y vua ver si está abierto–. De este 
modo, en los aprendizajes infantiles que tienen lugar en el marco de los sistemas en los 
que participa el grupo familiar se pone claramente de manifiesto el carácter discursivo, 

DISCUSIÓN

en las zonas rurales, tal como fueron descriptos por Rogoff (1993) en su investigación 

conjunta de tareas cotidianas. Aprenden con la guía de un adulto con el que están, a 
menudo, ligados por una relación familiar o de afecto. 

orientan todas las acciones individuales, puede ser inferido sin dificultad del contexto de 

está contextualizado, tanto porque se aprende haciendo como porque lo que se hace tiene 
una función evidente

o acciones del sistema –exploraciones que son resignificadas por los adultos atendiendo 

El tercer modo identificado de aproximación infantil conlleva un dominio significativo de 
las acciones del sistema en  tanto involucra la consecución de acciones específicas en el 
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la tarea o realizando parcial o totalmente la actividad en forma independiente del adulto.

Es importante enfatizar el hecho de que cada uno de estos modos de aproximación infantil 

conjunto de las actividades con las que se enfrenta. Por el contrario, dado que los sistemas 

que comparten una concepción sociocultural del desarrollo humano. 

En un sentido similar, aún cuando entre estos modos de aproximación infantil a las actividades 

el dominio de la actividad– esta transición no implica una progresión a la manera de etapas 
en las que la aparición de un nuevo modo de aproximación conlleva la desaparición de los 
modos anteriores. Así por ejemplo, el juego, como modo inicial de aproximación a las 

la actividad productiva de los adultos. En la textura de estos juegos, la representación 
se configura tanto a través de la dramatización de acciones como lingüísticamente. 

del lenguaje como modos de representación cognitiva (Nelson, 1996) que les permiten 

como una forma de regular su propia acción, muestra el desarrollo de conocimientos no 

como la que caracteriza a las primeras formas de conocimiento, sino una representación 

que se quiere representar jugando (Nelson, 1996).

El estudio de estos diversos modos de aproximación infantil a las actividades adultas 
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suponen una identificación con el medio social, por ser prácticas culturales construidas 

relativos a los procesos de construcción de conocimientos en cada uno de estos entornos. 

ha mostrado, además, que la aproximación holística a situaciones reales, que caracteriza 
a los modos de acceso al conocimiento en el medio familiar, no es valorada en la escuela, 

1999).

escolar explican, al menos en parte, los altos índices de fracaso escolar que se registran 

CONCLUSIONES

nuevos aprendizajes. 
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