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LA REPRODUCCIÓN INTERPRETATIVA EN EL JUEGO ENTRE IGUALES: UNA
APROXIMACIÓN DESDE LA ETNOGRAFÍA LINGÜÍSTICA

RESUMEN

Este trabajo propone un reanálisis desde un enfoque interpretativo de un cuerpo de datos
englobados en una etnografía lingüística elaborada en el año 2001. Partiendo de la
propuesta del autor William Corsaro, desde la nueva sociología de la infancia, se estudia la
presencia y desarrollo de los tres mecanismos esenciales de la reproducción interpretativa
en el juego simbólico de un grupo de niños y niñas. Se examina la literatura relacionada con
la infancia y los medios para comprender la relación del despliegue lúdico de los
participantes del estudio con las tendencias culturales y mediáticas a principios de los 2000
en España. Pretende reafirmar el papel activo de la infancia en la transformación de su
contexto, cultura y sociedad.

Palabras clave: infancia, etnografía lingüística, reproducción interpretativa, juego simbólico,
medios.

ABSTRACT

This paper proposes a re-analysis from an interpretative approach of a body of data
encompassed in a linguistic ethnography formulated in 2001. Triggered by William Corsaro’s
proposal and established in the new sociology of childhood, this paper studies the
emergence and development of the three main mechanisms embodied in interpretative
reproduction in a group of children’s symbolic play. It examines the literature related to
children and media to further understand the linkage between the participant’s game display
and cultural and media- driven patterns in the early 2000s in Spain. It aims to reassert the
active role of children in transforming their environment, culture, and society.

Keywords: childhood, linguistic ethnography, interpretive reproduction, symbolic play, media.
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Introducción

Hay dos premisas esenciales que busca evidenciar este trabajo; por un lado, la población
infantil no es únicamente un agente pasivo y silente que se ve atravesado por la sociedad
que le rodea, sino que se trata de una pieza clave en el desarrollo de la misma y su cultura.
Los niños y niñas son co-creadores de su realidad social y, por lo tanto, la piensan,
transforman y elaboran con la herramienta más valiosa que poseen: el juego. Por otro lado,
en este escrito la configuración del juego se interpreta desde la premisa de la reproducción
interpretativa propuesta por Corsaro (1992), que aclara los mecanismos a través de los
cuáles los niños y niñas se apropian de la cultura adulta, reproduciendo y modificando la
misma y creando al mismo tiempo una cultura propia.

La perspectiva de Corsaro esencialmente afirma la necesidad de abandonar una
representación de la infancia que se limite a atribuir un proceso de adaptación e
interiorización del mundo adulto por parte del niño. Concibe su interacción como una
realidad colectiva, innovadora, compleja y dinámica. Corsaro desentraña los dos
principales elementos de la reproducción interpretativa, afirmando que la noción de
interpretación refiere a los aspectos innovadores y creativos inherentes a la intervención
de la infancia en la sociedad. Desde muy pequeños los niños se apropian de información
del mundo adulto para aludir a las preocupaciones concretas de su grupo de iguales
(Corsaro, 2012). Asimismo, en cuanto a la reproducción, el autor manifiesta que “los
niños no simplemente internalizan la sociedad y la cultura, sino que contribuyen
activamente a la producción cultural y al cambio” (Corsaro, 2012, p.1).

Corsaro y Eder (1990) proponen una innovadora definición de la cultura entre iguales como
una serie de actividades o rutinas, artefactos, valores y preocupaciones que los niños
desarrollan y comparten en sus interacciones entre iguales. Y más adelante, Corsaro (2005)
señala la importancia de atender al desarrollo de la cultura de iguales que se produce en el
universo infantil. Es especialmente fascinante observar cómo dichas culturas de iguales se
entrelazan con la cultura adulta, generando un diálogo para con esta e induciendo un
escenario respecto a la cultura adulta paralela a ellas.

¿Cómo se ve afectada la cultura de iguales y su interacción con la cultura adulta en niños y
niñas de principios del siglo XXI? Es una pregunta en la que inevitablemente se debe
incorporar el papel central de los medios de comunicación en la construcción social de la
infancia, y cuya incursión vamos a analizar a través de un ejemplo concreto de interacción
entre iguales que se presentará a lo largo de este escrito.

Corsaro y los Mecanismos de la Reproducción Interpretativa

William A. Corsaro se erige como uno de los pioneros en el estudio sociológico de la
infancia, interesándose por la psicología social, específicamente por los procesos y
características de la socialización infantil, la sociolingüística y la aplicación de
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metodologías cualitativas de investigación.

Durante los años 1980s lleva a cabo un estudio etnográfico longitudinal con infancia en
Italia, que sirve como base para algunos de sus proyectos de investigación y
teorizaciones posteriores (e.g. Corsaro, 1988). Corsaro analiza y critica los modelos
sociológicos aplicados al estudio de la infancia; desde modelos deterministas como el
funcionalismo de Parsons o los teóricos reproductivistas, revela sus debilidades y
cuestiona la adaptabilidad de dichos modelos a la realidad de la infancia contemporánea.
La estela de la infancia en el desarrollo de la sociedad se ve eclipsada por la óptica
simplista y minimizadora de los modelos constructivistas del desarrollo en torno a la
niñez. Corsaro referencia Seis estudios psicológicos (1968) y El criterio moral en el niño
(1932), como algunos ejemplos de la obra de Piaget que lo consolidan como el principal
precursor de este movimiento constructivista; su Teoría del Desarrollo Cognitivo en la
infancia no solo lo explica como una adición de capacidades y datos, sino como una
manera de organizar su mundo compleja y diferenciada de la de los adultos. Asimismo,
Corsaro confiere especial importancia al término piagetiano equilibrium que en palabras
de su creador se trata de “la compensación que es resultado de las actividades del sujeto
en respuesta a intrusiones externas” (Piaget, 1991, p.126). Corsaro enfatiza la
importancia de interpretar el máximo equilibrium no como un estado de reposo sino como
un estado de actividad máximo (Corsaro, 2005). Esta apreciación del niño como sujeto
activo, junto con la construcción de su teoría de la reproducción interpretativa, está en
consonancia con otros autores constructivistas como Vygotsky (1978), que plantean una
visión menos individualista a Piaget, desarrollando nociones como la apropiación,
internalización y reproducción de la cultura y la sociedad en el desarrollo infantil. Gran
parte del análisis que propone este escrito y que trataremos más adelante se deposita
sobre la internalización en la infancia y su vinculación a la cultura adulta y los medios.

Empapado y crítico con las teorizaciones de autores previos en relación con el desarrollo
infantil, Corsaro propone sustituir el término socialización del niño por el principio de
reproducción interpretativa, que aprehende los matices creativos e innovadores de la
manera que tienen los niños de intervenir en la construcción de la sociedad (Corsaro,
2005; Thorne, 1993, James, Jenks y Prout, 1998). La mención a la reproducción pretende
evidenciar su férreo manifiesto del niño como sujeto activo que favorece la creación y
transformación de la cultura; se trata de un proceso bidireccional, en el cual no olvida
cómo la sociedad es atravesada por las permutaciones históricas. Enmarca este concepto
otorgando especial importancia al lenguaje y a las rutinas cotidianas de la infancia, que
convergen en el papel cambiante que performan y reproducen los niños en su propia
cultura.

El lenguaje vehicula la creación de realidades sociales y psicológicas, así como la
codificación de las estructuras sociales y culturales (Corsaro, 2005); mientras que las
rutinas cotidianas permiten al niño participar de la colectividad social, conocer sus actores
y resolver sus inquietudes sobre la articulación del mundo. Corsaro decide representar la
reproducción interpretativa con un diagrama que pretende alejarse de la visión linear del
desarrollo infantil, utilizando la metáfora de la tela de araña orbital:
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Figura 1
“The orb web model” o Modelo de la tela de araña orbital

Fuente: Corsaro, W. (2005). The sociology of childhood (2nd. edition). Sage (p. 26)

Los radios de la tela de araña corresponden a sectores institucionales, mientras que la
naturaleza y el número de espirales indica la composición o diversidad de edad de los
grupos de iguales y cohortes, las singularidades de los encuentros y confluencias de los
emplazamientos institucionales, etc. (Corsaro, 2005). La multiplicidad de configuraciones
que presente dicho modelo corresponde con la variedad cultural de los grupos dentro de
un espacio-tiempo concreto. La representación visual del modelo de la reproducción
interpretativa, aunque tildada por su propio autor como una sobre simplificación de la
complejidad en el proceso del desarrollo infantil, recalca las intrincaciones y mutaciones de
la participación orgánica de los niños en su propia cultura y la de los adultos.

Este modelo proporciona una alternativa a tradiciones de investigación que no
consideran a la infancia como co-creadora de una realidad social. Cuestiona una
perspectiva sociológica desde el imaginario adulto que interpreta la realidad infantil
como una realidad potencial; es decir, se otorga valor a los niños en función a su
capacidad de adaptación y cercanía al mundo e ideales adultos. El trabajo de
académicos que forman parte de grupos minoritarios, así como la mirada feminista cuya
vinculación a la infancia es históricamente más notoria, han sido algunos de los
catalizadores que han desembocado en la necesidad de posicionar un foco de atención
en la investigación de la infancia (Corsaro, 2005). La socióloga especializada en
estudios de género Barrie Thorne (1987) afirma que el análisis feminista del ideario de
género ha facilitado el desarrollo de una perspectiva que ella llama el “re-visionado de la
infancia”; que, junto con la óptica constructivista, prescinden de la figura inactiva y
paciente del niño que no participa de la construcción de la realidad social. Este
desplazamiento hacia una concepción constructivista e interpretativa de la sociología
asume que los niños impactan y participan activamente en la construcción social del
mundo infantil y adulto, no son meros consumidores de una cultura previamente
establecida por estos últimos. Corsaro (2005) reafirma esta idea y defiende que existe
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una falta de atención en entorno a “cómo las relaciones interpersonales reflejan
sistemas culturales”; especialmente en la infancia, ignorando que se produce el mismo
proceso en el cual los intercambios comunicativos construyen los vínculos
interindividuales y modelos culturales, que a su vez son replicados en la sociedad.

Barrie Thorne (1986) expone tres representaciones contemporáneas de los niños desde el
imaginario adulto: como una amenaza para la sociedad adulta, como víctimas de los
adultos o como aprendices de la cultura adulta. El análisis de la autora pone de manifiesto
como las fluctuaciones entre la aplicación de estas distintas nociones juiciosas sobre los
niños mantienen un carácter clasista, al otorgar la figura de víctima o victimario en función
a la clase social de estos. La imposición de este ideario priva a los niños de su agencia,
sirviéndose de su figura para señalar la gravedad de las problemáticas que sufren los
adultos y no tanto los propios infantes.

Una de las propuestas más reveladoras de la autora mantiene la idea de que los niños son
calificados por el adulto como “el otro”. Esta disposición sirve para diferenciarse de los
comportamientos y características consideradas infantiles en Occidente, como la
dependencia, asexualidad y sumisión (que toman configuraciones diversas a nivel
transcultural) moldeando aquellas valoradas como adultas en contraposición a las
anteriores. Por ello es importante mantener la dinámica del niño paciente en su
potencialidad adulta que no configura activamente la sociedad, para preservar el
imaginario del adulto ideal que se erige y es aceptado socialmente mediante la resistencia
a los comportamientos infantiles. Thorne curiosamente expone ejemplos como las
investigaciones sobre las interacciones en grupos de niños del mismo género conducidas
por Lever (1976) y Fine (1981), que analizan sus estudios desplazando la agencia hacia
los niños e intentando entrever cuáles de sus interacciones sirven como un ejemplo para el
desarrollo de futuras habilidades adultas, y no al contrario, como es habitual concebir el
desarrollo.

Junto con compartir y participar socialmente, y lidiar con la confusión, preocupaciones,
miedos y conflictos en su día a día, otro de los elementos clave que propone Corsaro en su
caracterización de la cultura entre iguales infantil es la resistencia y cuestionamiento de la
autoridad y normas adultas (Corsaro, 2005). Desafiar la norma es habitual entre los
comportamientos infantiles, y es inevitable preguntarse hasta qué punto dicha confrontación
impregna y penetra los valores e ideales adultos, desafiando y reconfigurando las
identidades de estos. Un estudio conducido por Willis a finales de los años 70, en el que
llevó a cabo un análisis de un grupo de 12 chicos británicos de clase obrera que
configuraban una contracultura anti- escuela (Willis, 1977), muestra cómo en este se
premiaba la intransigencia entre los iguales y se resignifica el mundo adulto. El desarrollo
por parte de los chicos de un discurso e identidad en los cuales expresaban la inevitabilidad
de su futuro como trabajadores de la fábrica local y rechazaban activamente cualquier
aleccionamiento institucional, aunque estaba enraizado en la necesidad de reproducir y
prepararse para el mundo de sus padres obreros, también debía calar en el autoconcepto de
las generaciones previas y su segregación del resto de grupos de clases más altas. Citando
a Willis (1977): “[los factores] macro-condicionantes necesitan atravesar el medio cultural
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para poder ser reproducidos” (p. 71). Es decir, incluso las subculturas infantiles son espacios
por los que transitan y sufren alteraciones las piedras angulares que conforman las
macroestructuras del mundo adulto.

Espectadores Inteligentes: Cuestiones Acerca de la Infancia y su Apropiación e
Incorporación de los Medios en su Cultura de Iguales

Corsaro (2005) señala dos aspectos de la cultura entre iguales en la infancia: el simbólico y
el material; y encontramos tres fuentes primarias de las que emana la cultura infantil
simbólica: los medios, la literatura y las figuras míticas o legendas. Este planteamiento
presta atención e importancia a dicha cultura y alude a la capacidad de los niños y niñas de
transformar y reconfigurar su capital cultural. Corsaro aplica de manera innovadora el
término originario de la literatura de Bourdieu (1973), planteándolo en torno a la infancia y,
de esta manera, otorgando a la misma agencia respecto a la articulación de su propia
cultura de iguales y el impacto de esta en la cultura adulta y en la sociedad. Es importante
denotar que dicho capital cultural es mediado por los adultos en diversas situaciones y
rutinas, como las familiares (Corsaro, 2005), de forma que son los niños y niñas los que
posteriormente se apropian de ella y la utilizan en su cultura de iguales.

En la literatura clásica relativa a la influencia de los medios en la infancia específicamente
de la televisión (e.g. Lull, 1981; Abelman, 1983; Singer et al., 1980), se exhibe una clara
postura crítica con el formato, que insiste en la carga violenta, sexista y estereotipada que
pesa sobre la representación televisiva de la realidad. Un enfoque claramente influenciado
por el conductismo y abordado estrictamente desde metodologías cuantitativas. Las
revisiones de dicha literatura ponen de manifiesto la falta de atención que muestra la
comunidad científica en torno al estudio del uso, apropiación y extensión que ejercen los
niños y niñas sobre el contenido televisivo. Se conoce muy poco acerca de cómo la
infancia muestra un papel activo en su consumo mediático o cómo se comunican sobre
media con sus padres y sus iguales (Corsaro, 2005).

Buckingham, sociólogo experto en medios y comunicación, y uno de los máximos
exponentes de la literatura en torno a la interacción entre la infancia y los medios, expone la
dicotomía que se genera socialmente respecto a la definición de la infancia y cómo esta se
nutre también a través de las representaciones mediáticas de la misma (Buckingham,
2013). En su obra Crecer en la era de los medios electrónicos: Tras la muerte de la infancia
(Buckingham, 2013), habla sobre cómo los niños y niñas son definidos como una “categoría
particular”, con rasgos y “limitaciones” concretas, tanto por ellos mismos como por la
familia, el profesorado, los investigadores, los políticos, los “organismos de bienestar” y los
medios. Estas definiciones calan en las leyes y políticas que afectan a la infancia, se
configuran en torno a las estructuras sociales e institucionales, que vehiculan los
comportamientos que se definen como “infantiles”, al mismo tiempo generando resistencias
ante estas representaciones desde la mirada adulta (Buckingham, 2013, p.7).

Su crítica al concepto de “alfabetización televisiva” (Buckingham, 1989) concluye que en
su mayoría esta anima a la infancia a vigilar su propio comportamiento como
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espectadores, regulando el visionado de los medios para minimizar su impacto. Los niños
y niñas se conciben como víctimas pasivas de la manipulación mediática, sobre la que no
tienen ningún control racional (Buckingham, 1989). La definición de alfabetización que este
enfoque sostiene la caracteriza como una “capacidad” más o menos perfeccionada para
procesar los “estímulos” mediáticos (como si estos fuesen ajenos al sujeto que los
percibe); de esta forma, ignora que la alfabetización se trata de una práctica social,
atravesada por la diversidad de contextos y culturas en las que se desarrolla (Buckingham,
1989). Analiza el impacto de las nuevas tecnologías en la infancia como una posible
fuente de poder y autoridad para los niños y niñas, y propone una educación para los
medios, una “alfabetización digital” a través de la escuela, que no solo enseñe a los niños
y niñas a encontrar información sino a evaluarla críticamente (Buckingham, 2005).
Mientras sus detractores se apoyan en la escuela como última forma de resistencia a los
medios digitales, con la intención de redirigir la atención de los niños y niñas a actividades
“que valgan la pena”, Buckingham (1989) aboga por una alianza con dicha instutición y
una promoción del pensamiento crítico e individual en la infancia. A pesar de que
Buckingham (2005) opina que los niños y niñas tienen una predisposición y facilidad
positivas respecto a los medios, siguen siendo “inseguros”, no poseen los conocimientos
necesarios para gestionarlos adecuadamente y eso genera “frustración” al no conseguir
los objetivos que esperan; el autor sugiere explorar qué información posee
verdaderamente la infancia sobre los medios y ser conscientes de todo lo que les queda
por descubrir. Para ello presenta posibles temas de estudio en torno a la alfabetización
digital en la escuela (Buckingham, 2005).

Cada vez es mayor la agencia que tiene la infancia sobre el consumo y producción de
nuevas formas de autoexpresión, autorrepresentación y relación entre iguales a través de
los medios (Buckingham, 2007), en contraposición a aquellos espacios (físicos o virtuales)
profundamente atravesados por las expectativas y el mundo adultos. A partir del análisis de
Buckingham cabe preguntarse cómo afecta la intrusión de estos medios en los espacios
privados de la infancia, siendo su exposición y gestión cada vez más individualizada, y
cómo este tipo de consumo configura su cultura entre iguales de manera diferente a un
consumo colectivo o grupal.

A principio de este siglo, la televisión, más que cualquier otro medio, se consolida como
una base común de información en las primeras fases de socialización del niño
(Villacastín, 2002). Sabemos hoy que la televisión educa, pero siempre acompañada de
otros agentes socializadores (Albero-Andrés, 1996), como la familia, los amigos, el
colegio, etc. Bartolomé-Pina (1996) indica que el profesorado presupone la competencia
que poseen los niños y niñas para analizar y descifrar correctamente las imágenes en los
medios, sin dar relevancia a su formación en torno a ellas, mientras les educan en la
interpretación de otras unidades comunicativas (la palabra, la frase, la idea, etc.). Este
autor recalca la importancia del estudio de las imágenes y la incorporación de un
pensamiento visual en la infancia, añadiendo como “apenas dedicamos tiempo a jugar con
imágenes, a interpretarlas, reinterpretarlas y alcanzar la riqueza de su significado
polisémico” (Bartolomé-Pina, 1996, p. 8).
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Albero-Andrés (1996), en un estudio en torno los hábitos televisivos y el juego infantil,
pretende comprender cómo los niños y niñas planifican el juego y afrontan discrepancias,
analizando qué influencia tiene la televisión en todo ello. Observa cómo los niños y niñas no
abandonan si no que tienden a incluir y complejizar los juegos tradicionales mediante la
incursión de referencias televisivas compartidas. Además, muestran una propensión a
generar modas, según las cuales juegan a un tipo de juego durante muchos días para
luego cambiarlo por otro nuevo, en línea con las rápidamente cambiantes novedades
mediáticas (Albero-Andrés, 1996). Además, según dicha investigación, estos grupos de
iguales integran elementos televisivos mediante “un proceso dinámico de elaboración y
creación en el que formas culturales nuevas y tradicionales derivadas de la familia, la
escuela y la televisión, se entremezclan” (Albero-Andrés, 1996, p. 9). La autora discute
cómo los niños y niñas parten de unos pilares culturales comunes, relacionados con
macroestructuras y dinámicas adultas, y a través de su contribución activa configuran
maneras propias de relacionarse y comportarse individual y grupalmente. Por ello, es
esencial concebir el aprendizaje (y por ende el juego) como un proceso global y
multidireccional, que no es necesariamente ordenado, y se interrelaciona y es vehiculado
de formas diversas (Albero-Andrés, 2001), siendo innegablemente una de ellas los medios.

En relación con cómo se median los contenidos televisivos, Orozco (2001) propone tres
tipos de comunidades: la televidente, la de apropiación y las de re-apropiación. Estas
permiten generar significados en torno al diálogo entre la audiencia y el medio. Propone
como en general la comunidad televidente suele ser la familia, pero esta no configura
necesariamente la comunidad interpretativa. Es decir, en el caso de la infancia, el acceso y
la asimilación directa de las representaciones mediáticas se da en el hogar, pero la
posterior internalización y resignificación de las mismas suele llevarse a cabo en otros
contextos, especialmente en aquellos que favorecen una expresión creativa de estos
nuevos conocimientos e imaginarios, como es el grupo de iguales.

Juego Simbólico Entre Iguales: El Fenómeno Gran Hermano

El análisis del juego simbólico que se lleva a cabo en este trabajo se basa en un conjunto
de episodios de interacción entre iguales, en el cual la configuración de su juego está
principalmente influenciada por el gran hito mediático que fue la primera temporada del
programa Gran Hermano (GH) en España. Otro ejemplo de estudio del juego y los
programas de telerrealidad se puede encontrar en Marsh y Bishop (2014).

La primera versión del programa GH surgió en Holanda y un año después, en el año
2000, llegó a la televisión española. Su primer antecedente en la historia de la televisión
fue An American Family, creada por Craig Gilbert en 1972, en la cual se grababa
ininterrumpidamente el hogar de la familia californiana Loud (Sanabria, 2018, p. 187-188).
El filósofo y sociólogo Baudrillard analiza en su obra Cultura y Simulacro (1987) el
fénomeno de la familia Loud, partiendo de como el atractivo del programa residía en la
aparente naturalidad con la que se grababa a la familia “como si las cámaras no
estuvieran”. Baudrillard tilda esta estrategia como una “fórmula absurda y paradójica; ni

8



Papers infancia_c nº 26: Reproducción interpretativa en el juego entre iguales

verdadera ni falsa, simplemente utópica”. En su obra califica la fascinación de los
espectadores, que para el autor va más allá de violar una intimidad, como “una especie de
escalofrío de lo real, o de una estética de lo hiperreal, escalofrío de vertiginosa y
truculenta exactitud, de distanciación y de aumento a la vez, de distorsión de escalas, de
una transparencia excesiva” (Baudrillard, 1987, p. 55). Igual que este artificio transfigura la
realidad del adulto que lo consume, ¿ocurre lo mismo con los niños y niñas? ¿Cómo
afecta a sus concepciones de la realidad, la intimidad o la humanidad?

Sanabria (2018) afirma que el 85% de los españoles vio la primera temporada de GH en
algún momento. El programa se situaba entre la preferencia mediática de jóvenes de
entre los 12 y 34 años, encontrándose más de 500.000 niños y niñas entre sus
espectadores (Datos SOFRES, Sanabria, 2018). Gran Hermano sienta un precedente
para la transformación de la intimidad en moneda de cambio, cuya expresión definitiva
observamos en la actualidad en las redes sociales. ¿Qué son estas sino un intercambio
constante de nuestra intimidad por la de los demás?. Los niños y niñas que crecieron
como espectadores de GH y sus análogos vieron su cultura de iguales atravesada por
nuevas concepciones de la privacidad, y por los contemporáneos modelos relacionales
virtuales entre los concursantes y el público (que sostenía un poder aparentemente
decisivo en los destinos de los participantes).

Según Göncü (2011) el juego infantil reproduce el ideario de los adultos sobre la sociedad
en la que se desarrollan los niños y niñas (Linaza, 2013). Este ideario a su vez se
construye en torno a las representaciones mediáticas que consumen los adultos, y parece
relevante plantearse no sólo dónde recogen los niños y niñas dichas nociones, sino
también dónde llevan a cabo la reproducción de las mismas. Esta suele darse
preferentemente en entornos y “lugares secretos” donde no acceden los adultos (Opie y
Opie, 1969); la gran diferencia es que hoy en día estos entornos deben incluir tanto los
espacios físicos tradicionales, como los nuevos espacios virtuales (Giddings, 2014).

Es importante anotar que el juego simbólico compartido “no es un intento de sumisión
del sujeto a lo real sino, al contrario, una asimilación deformante de la realidad al yo”
(Piaget, 1991, p.36), e inevitablemente este es impregnado por estas nuevas dinámicas
sociales observadas en la televisión.

Concretamente, el juego de ficción compartido es definido por Nelson y Seiman (1984)
como un “diálogo” que se construye en torno a un “contexto colectivo de ficción, que se
crea al aportar los niños alguna representación de la realidad, que se establecerá en la
ficción”. Este entorno suele ser conversacional y sostiene el diálogo entre los que juegan,
y sus tres principales componentes son: la presencia de objetos, el tema compartido y el
conocimiento del guión que se comparte (Nelson y Gruendel, 1979). Por otro lado, Linaza
(2013) expone como autores como Vygotski (1978) o Elkonin muestran una perspectiva
del juego sociocultural, contextualizada e histórica, que pretende manifestar cómo a
través de la cooperación y las relaciones con otros niños, estos son capaces de
reconstruir el mundo adulto. De otra forma el niño solo comprendería de manera
fragmentada este mundo, que se reconstruye a través de papeles complementarios al
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suyo que personifican otros niños y permiten resignificar e interpretar la realidad social.

El enfoque que se desarrolla en este escrito devuelve la agencia a la infancia, asumiendo
que esta no sólo apropia el mundo adulto a través del juego sino que participa de él y
nutre su cultura en la que “realiza sus potencialidades” (Linaza, 2013, p. 110). En
trabajos clásicos como Opie (1993), se observa la infancia y el juego asumiendo sus
complejidades más allá de su potencial eventual adultez, los niños y niñas se describen
como seres sociales completos en sí mismos, no como víctimas romantizadas. Este,
entre otros estudios similares, abogan por comprender las sofisticadas dinámicas
infantiles y sus necesidades reales; lo que promueve un vasto imaginario desde el cual
concebir una socialización infantil en relación con los medios multidimensional y
heterogénea empapada de respeto por la infancia y su herramienta más valiosa: el juego.

Método

¿Qué es la Etnografía Lingüística?

Antes de nada, considero importante conciliar una definición del método que se adapte a
este estudio. Smith y Heshusius (1986) distinguen entre “método como lógica de
justificación” y “método como técnica”; por otro lado, Erickson (1985, p. 120) hace uso de
las denominaciones “sustantivo énfasis o intención” y “procedimiento de recolección de
datos” para hacer la misma distinción que los anteriores autores. Este trabajo, al ser una
primera toma de contacto con el procedimiento y los datos, se centra más en la ulterior
definición del método como instrumento de recogida de datos, al ser la etapa del proceso
en la que está más presente del rol etnógrafo en este caso. Esta aproximación preliminar
pretende respetar en todo momento un enfoque inherentemente ligado a la etnografía que
enfatiza el papel activo y transformador del niño o niña sobre su contexto.

Una vez esclarecida esta cuestión, es importante señalar qué caracteriza a los enfoques
interpretativos, en los que se enmarca la etnografía lingüística. Según Gaskins, Miller y
Corsaro (1992), la intención de la perspectiva interpretativa es situar y enfocar aquello que
se observa en torno a su contexto; es decir, asume la necesidad de analizar los
comportamientos y dinámicas de, por ejemplo, los niños y niñas en relación con el entorno
sociocultural concreto en el que se sitúan. Este enfoque también significa la creación como
un proceso activo y afectivo, y confiere un poder “constituyente” al lenguaje, al ser este una
herramienta básica de negociación y construcción de realidades humanas; así como el
instrumento básico que utilizan los niños y niñas para adentrarse en el marco interpretativo
de su cultura (Gaskins, Miller y Corsaro, 1992). En la línea de los mismos autores, dentro
de una perspectiva interpretativa, la “naturaleza sostenida” de la etnografía es
especialmente útil en el estudio de la infancia; la mirada simultáneamente “microscópica y
holística” que debe mantener el o la etnógrafa y su carácter “flexible y auto-rectificativo”, le
confiere una gran ventaja a la hora de observar y analizar el ambiente natural infantil y sus
transformaciones.
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La mirada interpretativa nos permite comprender vastamente a los niños y niñas, “situando
el proceso de socialización en su contexto lingüístico y cultural” (Gaskins, Miller y Corsaro,
1992), y de esta manera haciendo alusión a la facultad de la infancia de influenciar las
nociones que nutren la cultura compartida con los adultos y las mutaciones de sus
contextos. Concretamente, la etnografía lingüística se erige como un marco principalmente
europeo y altamente influenciado por la academia norteamericana, concretamente la
antropología lingüística, y se encarga de “estudiar las acciones locales e inmediatas de
actores desde su punto de vista, considerando como dichas interacciones están
entrelazadas con contextos y estructuras sociales más amplias” (Copland y Brannick,
2014, p.13).

El formato de la etnografía lingüística nos ofrece la posibilidad de analizar cómo nuestro
lenguaje está estrictamente ligado a nuestras condiciones materiales, sociales y culturales,
configurándose como una noción viva y variable que vehicula nuestras circunstancias, al
mismo tiempo que se ve atravesada por ellas. Por ello es pertinente su aplicación al
cuerpo de datos de este estudio, al ser la gran mayoría de las interacciones entre los
participantes mediadas por el lenguaje, y con un protagonismo indiscutible del mismo.

La etnografía lingüística goza de un carácter empírico en el que el procesamiento de la
información se da de abajo a arriba, es decir, partimos del detalle, de comportamientos
individuales para posteriormente contextualizarlos y referirlos a macroestructuras que los
atraviesan y se ven afectadas por los mismos. Su propiocepción crítica permite desarrollar
una ciencia sistemática y rigurosa con el tratamiento y resultados de sus observaciones. En
este estudio, al tratar con micro-interacciones estas características metodológicas son
especialmente útiles y relevantes. Los autores que más han influenciado el desarrollo de la
etnografía lingüística han sido Hymes (1964), Gumperz (1982), Goffman (1967) y Erickson
(1996), que al desarrollar sus prácticas de investigación en torno a una fundamentación
teórica sólida, han brindado la posibilidad de investigar los procesos socioculturales
ligándolos a dinámicas más amplias y macroestructuras sociales. Al tratar con la “unidad
básica de significado” (Copland y Brannick, 2014) los etnógrafos lingüísticos analizan y
describen cómo es interpretada la lengua respecto a su contexto sociohistórico. Esto se
consigue en virtud del uso de registros y codificaciones audiovisuales, descripciones
detalladas, así como variadas técnicas de recogida de datos como entrevistas y otros
documentos. A partir de estas fuentes el etnógrafo o etnógrafa valora la trascendencia y
significado del lenguaje en los intercambios comunicativos situados en su contexto concreto,
no solo observándolos, sino buscando comprenderlos e interpretarlos junto con las
dinámicas sociales que presencia en torno a él.

Contexto, Participantes y Procedimiento

Este trabajo se basa en un reanálisis de datos provenientes de una etnografía lingüística
desarrollada entre los años 2000-2003 centrada en las prácticas lingüísticas de la infancia
gitana en diferentes entornos de su comunidad. Los datos recogidos corresponden con
una población situada en la zona central de España, que llamaremos Ciudad Media (CM)
para preservar la privacidad de los participantes. Analizó las interacciones entre un grupo
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de iguales formado por 10 niños y niñas miembros de tres familias extensas diferentes, y
con edades comprendidas entre los 4 y los 13 años. El núcleo de dicho grupo lo conforman
cuatro primos de entre 5 y 9 años, específicamente dos niños y dos niñas, de los cuales
una y uno de ellos son hermanos.

El cuerpo de datos sobre el que se trabaja en este escrito fue recogido entre los meses de
junio y agosto de 2001. Aunque todo el material ha sido revisado, los fragmentos que
enmarcan el análisis y los resultados del presente estudio se centran en los registros
audiovisuales de los días 24 de junio y 2, 3, 10 y 14 de julio de 2001.

El cuerpo de datos original recoge grabaciones entre los meses de junio y septiembre de
2001, en total más de 30 horas de registros de audio y vídeo, que reflejan observaciones
de modo intenso varias horas y veces al día, varios días a la semana. Dichos registros
audiovisuales fueron recogidos por el investigador como observador participante que
tomaba parte en las actividades del grupo, de esta manera generaba la oportunidad de
comprender el significado y la organización social del grupo desde un punto de vista interno
(Gaskins, Miller y Corsaro, 1992, p. 16, Goodwin, 1990).

Los niños que forman parte de los registros vivían en tres bloques de apartamentos
adyacentes y eran parte de un grupo de iguales flexible. El investigador contactó con este
grupo de niños al haber participado en un estudio previo conducido por este y estar
familiarizados con su metodología de trabajo. El consentimiento tanto de los niños como de
sus padres fue dado para participar en investigaciones posteriores. El número de niños que
estaba presente durante las grabaciones de audio y vídeo, así como las intervenciones del
investigador, variaba en función al día y la actividad. Generalmente, podían participar un
mínimo de cuatro niños y hasta un máximo de doce de diversos núcleos familiares. El
contexto habitual en el que se establecen las actividades y dinámicas relevantes para el
análisis de este escrito eran las plazas, parques infantiles y otras zonas urbanas públicas
situadas en los alrededores de los bloques de edificios donde vivían los niños.
Habitualmente el juego entre iguales estudiado en este grupo se desarrollaba sin
supervisión adulta, más allá del propio investigador y, en ocasiones, el tío de alguno de los
niños de 17 años.

La revisión del material se centra en las 10 horas de registros de vídeo, así como otros
materiales ilustrativos de los comportamientos y relaciones entre los participantes, como
dibujos que los niños hacían junto al investigador, el cuaderno de campo del mismo u otros
escritos de los niños.

Estrategia de Análisis

El análisis de los datos de este trabajo se basa en una versión simplificada del trabajo
sobre "colecciones" habitual en la Etnometodología y el Análisis de la Conversación
(EMCA) (e.g. Poveda, 2020). Según Hoey y Kendrick (2017) una colección es un conjunto
de datos proveniente de interacciones grabadas y que conforman la base empírica de un
análisis. Tras elaborar una descripción preliminar del fenómeno que se pretende estudiar,
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estos autores recomiendan recoger una cantidad amplia de variaciones de este y así
realmente delinear sus límites y su funcionamiento. Concretamente, el enfoque que se ha
tomado en la transcripción y análisis del cuerpo de datos coincide con un corte inductivo
oportunista, que permite construir varias colecciones en paralelo (Hoey y Kendrick, 2017),
lo cual es especialmente útil al observar contextos e interacciones naturales imposibles de
anticipar.

Las colecciones se generan a partir de transcripciones de los registros audiovisuales.
Considero importante anotar la perspectiva de Erickson (2011) que incita a reconocer que
el vídeo no es inherentemente informativo, sino una fuente de la que emana y desde la
cual puede ser identificada dicha información. Es relevante asumir diferentes perspectivas
y decisiones que toman los y las investigadoras a la hora de llevar a cabo transcripciones
de material audiovisual; esta heterogeneidad es un factor necesario, que posiciona al
investigador o investigadora social en una postura reflexiva y flexible, como lo es el ámbito
que estudia (Cowan, 2013).

La creación de colecciones de este trabajo se origina en el visionado, codificación y
transcripción multimodal de las grabaciones de vídeo (e.g. Cowan, 2013) incluyendo
conclusiones que derivan del análisis conversacional o del espacio de los participantes.
Este escrito pretende plantear el uso del enfoque EMCA en torno a cuerpos de datos
similares al aquí presentado. Se propone un primer acercamiento a la técnica, cuya alta
complejidad genera condiciones de gran rigurosidad, aunque en este caso su puesta en
práctica no haya podido alcanzar toda su potencialidad por el factor limitante temporal.

¿Por qué plantearse el uso del enfoque EMCA? Su atractivo se deriva principalmente de la
naturaleza observacional y el registro de la acción en formato audiovisual que caracteriza a
los datos cualitativos de este estudio. La metodología EMCA permite observar dichos datos
“como situaciones sociales que deben ser desentrañadas para comprender cómo/por qué
producen el tipo de "resultados/datos" que producen” (Poveda, 2020). Estas características
van inmediatamente ligadas a comprender dichos resultados desde una perspectiva
empática con sus participantes, que no colonice sus acciones manipulando la concepción
de sus motivaciones desde el exterior. La perspectiva EMCA aspira a desvelar las leyes
que rigen las acciones e interacciones de los participantes a través de su descripción y
análisis, situándolo en relación con su contexto sociocultural.

El análisis parte de una mirada inocente, sin prejuicios teóricos, que pretenda
sencillamente localizar fenómenos de interés, para después crear colecciones agrupando
aquellos sucesos que compartan características. A partir de este momento se lleva a cabo
el análisis que “implica describir y comprender los mecanismos de la interacción / acción
social” (Poveda, 2020), sugiriéndose en el Análisis de la Conversación (CA) analizar los
casos mejor definidos y más evidentes dando una explicación provisional, notificar los
casos disidentes y utilizarlos para poner a prueba la primera hipótesis (Hoey y Kendrick,
2017).

En este estudio la configuración de las colecciones se desarrolla en referencia a los tres
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mecanismos propuestos por Corsaro (2005) vinculados a su noción de la reproducción
interpretativa en grupos de iguales, establecida anteriormente en este trabajo. Para ello,
partiendo de las transcripciones de los registros audiovisuales, así como otros documentos
como fotogramas de los registros manipulados con Adobe Photoshop (para mantener el
anonimato de los participantes) o un dibujo realizado por los niños y niñas participantes, se
agruparon los episodios en relación con los tres mecanismos de reproducción interpretativa
propuestos por Corsaro. Se procederá a ejemplificar los mecanismos y desarrollar un
posterior análisis de las interacciones y fenómenos observados. Al ser una aproximación
preliminar al cuerpo de datos desde este enfoque, se han elegido episodios concretos que
ilustran dichos mecanismos y pueden considerarse casos tipo relevantes (Bloome y Carter,
2014).

Invito al lector a “refrescar” su memoria con la Figura 2 que muestra una simplificación del
modelo desarrollado por Corsaro (1992) de la interpretación reproductiva en la socialización
en la infancia, exponiendo sus tres mecanismos y sus interrelaciones.

Figura 2:
Simplificación de “Un modelo interpretativo de socialización”

Adaptado de Corsaro, W. (1992). Interpretive reproduction in children’s peer cultures. Social
Psychology Quarterly, 55(2), pp. 160-177.

Resultados

Apropiación Creativa de Conocimientos e Información del "Mundo Adulto”

El siguiente análisis de la conversación ilustra la apropiación creativa de información
sobre el mundo “adulto” por parte de los niños y niñas participantes. El fragmento
audiovisual al que pertenece forma parte de la colección en torno a la apropiación creativa
de información “adulta” en la infancia.
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Extracto 1: 'Fumando en la casa de Gran Hermano' (03-07-2001)

(…)
SA: JONATAN TONTO (.)
JON: hh. ↓-pera
SA: (.) ↑JONATAN GILIPICHIIS (.) ESTÁS GRABANDO A LOS DEMÁS (.)

cógela tú (.) cógela tú (.) no se la dejes ((se dirige al investigador)) Jon:
(↓°toma°) ((de nuevo al investigador))

Sa: ↑QUE TAMO HACIENDO GRAN HERMANO
LEY: (.) ↑e gilipolla
NIÑO: XXX feo
SA: Jonatan el feo (.) hala (.) pa que no lo haga má
INV: [XXX]
NIÑ: [XXX] ((varios))
SA: ↑MIRA ((recoge algo del suelo)) (.) oye ejque sa gastao el tabaco (.) mírala

(.) fortuna ((muestra una cajetilla de cigarros de la marca Fortuna))
[XXX traen más]

NIÑA: [↑SARAY] (.) que son la dos de la mañana
SA: ya?
NIÑO: XXX
SA: ¿QUERÉIS UN CIGARRO? ((hace como que saca cigarrillos de la

cajetilla vacía de Fortuna y los reparte a los demás niños))

El chico que sostiene la cámara (Jonatan / JON) no es un participante del estudio frente a
la cámara, pero se trata de un adulto supervisor de 17 años, tío de algunos de los niños y
que asiste al investigador en la grabación, lo que permite generar un clima más familiar en
cuanto a la grabación de los sucesos. JON graba está grabando un evento de forma libre
(dos niñas sentadas en unas escaleras hablando) cuando la primera niña que interviene
(Saray / SA) le incita a dejar de hacerlo, llamándole “tonto”, el chico le dice que espere.
Saray vuelve a gritarle y le califica como “gilipichis”. Jonatan obedece sin más resistencia y
se da la vuelta, mientras graba anda hacia el lugar donde están el resto de niños y el
investigador. Saray le indica al investigador que coja la cámara y que no se la deje de
nuevo a Jonatan, porque están “haciendo Gran Hermano”. Jonatan le pasa la cámara al
investigador. Otra de las niñas (Leyre - LEY) le lleva la razón a Saray comentando que
Jonatan “es gilipollas”. Después, Saray insulta de nuevo al chico llamándole “feo”, como
reprimenda “para que no lo haga más”. Acto seguido, Saray recoge algo del suelo y se
acerca al investigador, que sujeta la cámara, se pone delante del objetivo y muestra que se
trata de una cajetilla de tabaco marca Fortuna. Una de las niñas dice que “son las dos de la
mañana”, aunque en el vídeo se observa que es de día (mediodía o las primeras horas de
la tarde). Saray contesta sorprendida “¿ya?”. Saray abre la cajetilla (se comprueba que
está vacía) y ofrece un cigarrillo “imaginario” a los demás niños, haciendo como que los
reparte.

Este primer ejemplo alude a la apropiación de recursos culturales provenientes del mundo
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de los adultos por parte de los niños y niñas, y verifica el factor creativo que manifiesta la
infancia en su proceso de adueñamiento de dicha información en consonancia con la
literatura revisada anteriormente en el trabajo (Corsaro, 2005). Se advierten elementos
propios del juego simbólico (Piaget, 1991), ya que la niña se imagina que en la cajetilla hay
cigarros aunque esté vacía, y hace “como si” los cogiese y le diese uno a cada niño y niña.

Además, en este caso, se observa como la niña protagonista comprende no solo qué es la
cajetilla de tabaco que encuentra en el suelo, sino el despliegue performático que los
adultos suelen vincular al acto de fumar. Al ofrecer “un cigarro” a los demás niños se
apropia de una conducta que ha observado en los adultos que le rodean y probablemente
también en la televisión. Concretamente, la manera en la que reproduce el discurso
(“¿queréis un cigarro?”) naturalizando la situación, casi con dejadez en el tono, como si
fuese una frase rutinaria, demuestra la interiorización de dicha información.

Además del suceso del paquete de tabaco, la niña muestra un gran interés en ser grabada
junto a sus amigos jugando a Gran Hermano, e incluso se muestra enfadada, subiendo el
tono e insultando al chico al que el investigador ha dejado la cámara cuando este decide
grabar otras cosas. Esta focalización de la atención hacia el desarrollo del juego de Gran
Hermano y de ser grabada también demuestra el solapamiento de diversos mecanismos, al
poder considerarse como una extensión la apropiación de la cámara y el acto de grabar
que ha sido introducido por un adulto.

Fingerson (1999) expone cómo las chicas preadolescentes, como es el caso de la
protagonista del fragmento, tienden a integrar la información que reciben de la televisión de
forma más activa, convirtiendo su visionado en una forma prosocial de compartir
experiencias que después utilizan para conversar, fomentar la interacción social y mejorar
las relaciones sociales. La autora estudia este fenómeno respecto a programas cómicos
familiares y considero relevante referenciar su trabajo, a pesar de las aparentes diferencias
entre ese tipo de programación y la telerrealidad, dado que los niños y niñas participantes
en este estudio ven el programa Gran Hermano en el entorno familiar, precisamente siendo
la presencia de los adultos lo que proporcionaba la oportunidad de verlo y apropiarlo.

Observamos como otra de las niñas dice “son las dos de la mañana” con un tono también
muy naturalizado, y su prima le contesta “¿ya?” siguiendo el juego. A través del lenguaje
estas dos niñas configuran espontáneamente una realidad imaginaria, utilizando la
entonación para mostrar su compromiso y adaptación a las condiciones ficticias de la
nueva realidad inventada.

Producción y Participación en una Cultura Infantil y de Iguales

La Figura 3 se trata de una fotografía de un documento realizado por los niños y niñas
participantes del estudio durante el verano de 2001.

Figura 3
Ilustración del Barrio Realizada por el Grupo de Niños y Niñas Participantes con
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Anotaciones Explicativas de Producción Propia.

Es un dibujo libre en formato aproximado A3 que muestra una representación del barrio en
el que viven los participantes en el momento de la observación. Se describen los siguientes
elementos enumerados en la fotografía:

(1) Cámara del investigador. En la esquina inferior derecha encontramos un dibujo
que representa la cámara con la que el investigador, como observador participante,
realizaba los registros audiovisuales de los sucesos.

(2) Firmas de los autores y autoras. En la parte superior izquierda encontramos los
nombres de algunos de los niños participantes en el estudio (incluyendo los cuatro
primos que conforman el núcleo de las observaciones). Se encuentran censurados
para proteger la privacidad de los participantes.

(3) Plano del barrio. La mitad superior del dibujo muestra un “plano” del barrio en el
que se localizan las casas de los niños y niñas con el nombre de cada uno (censuras
para mantener el anonimato).

(4) Representación abstracta del logo de la primera edición de Gran Hermano. En la
esquina inferior izquierda encontramos un dibujo que emula el logo de la primera
edición española del programa de televisión Gran Hermano.

(5) Dibujo de un parque infantil situado en el barrio de los participantes. En la mitad
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inferior del dibujo se observa una representación pictórica de un parque infantil
(incluye tobogán, columpios y árboles) y un grupo de niños y niñas jugando.

(6) Transcripción de texto: “x es de este parque”. Los niños y niñas mencionan el
nombre de la hija del investigador (x) expresando que ella también es parte del
parque.

(6.1) Transcripción de texto: “Los amigos de x”. De nuevo los niños y niñas escriben
sobre la hija del investigador (x), aludiendo a que estos son sus amigos.

Observamos una reconstrucción del espacio a través de una organización innovadora
como grupo de iguales. Son los propios niños y niñas los que configuran su espacio y
producen una cultura en torno a él, en la que influye la localización de cada uno, áreas
infantiles de ocio que existen o no en su contexto, cómo se representan a si mismos en el
mismo y cómo incorporan elementos que han apropiado como el logo de Gran Hermano o
la cámara del investigador.

Por otro lado, en la Figura 4 se observa cómo los niños han utilizado una tubería de metal
como pilar en la construcción de una “cabaña/casa de Gran Hermano”:

Figura 4
Grupo de Niños y Niñas Juegan y Conversan en el Interior de la “Cabaña GH” Que
Han Construido con Materiales Reciclados Encontrados en el Entorno

Corsaro (2005), respecto al segundo mecanismo, incide en la creatividad de los niños y
niñas y el desarrollo de elementos propios de su cultura infantil. Es una clara expresión del
juego simbólico en el que se combinan objetos y hechos reales con otros imaginarios
(Piaget, 1964). Observamos la capacidad innovadora de los niños y niñas de transformar
objetos cotidianos o incluso abandonados en artefactos para desarrollar su juego y, por
ende, su cultura de iguales.

La situación que muestra la Figura 4 es especialmente fascinante al combinar la producción
de un espacio específico para su grupo de iguales, y el uso del lenguaje para confirmarlo (en
el fotograma de la Figura 4 dicen “vamos a la casa” y se sientan en la “cabaña”), con la
transformación de un juego tradicional como es “la casa” o “las tareas de la casa” por una
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modalidad más compleja mediante la incursión de referencias televisivas compartidas.
Además, en el transcurso de las observaciones, el juego de la “cabaña/casa de GH” era
cotidiano, el grupo de iguales generó una moda lúdica; algo que es común en la infancia
cuando tienden a jugar a un juego concreto durante muchos días para luego cambiarlo por
otro más novedoso (Albero- Andrés, 1996), especialmente si está vinculado a una tendencia
televisiva o cultural del momento.

Normalmente, este mecanismo se aplica a la producción innovadora de reglas o formas
nuevas de transmitir la información oral en el juego (Corsaro, 2005). En este caso, el
ejemplo ilustra la producción creativa y transformadora tanto de la interacción lingüística,
como de los objetos en el espacio que ocupan los niños y niñas. Al hacerlo, transforman el
contexto físico en el que desarrollan el juego para adaptarlo a sus necesidades y configurar
nuevas posibilidades lúdicas.

Extensión del Mundo Adulto y Ajustes Secundarios en el Juego entre Iguales

Finalmente, la Figura 5 y el Extracto 2 reflejan los ajustes secundarios que, según Corsaro
(2005), son cualquier mecanismo habitual mediante el cual los niños y niñas adquieren
cierto control sobre sus vidas en su entorno. El autor adapta la noción desarrollada por
Goffman (1961, p. 189) según la cual “un miembro de una organización utiliza recursos
ilegítimos, consigue objetivos ilegítimos, o ambos, para evitar las presunciones de la
organización sobre lo que debería hacer y conseguir y por ende lo que debería ser”. Este
es el mismo proceso que llevan a cabo los niños y niñas para evadir las normas impuestas
por los adultos, incluso estos últimos llegando a transformarlas y flexibilizarlas para
acomodarse a las necesidades de los niños y niñas, consiguiendo estos su objetivo. En
este caso, podríamos suponer que en un principio los niños y niñas no se sentían
completamente cómodos con la presencia de la cámara y, poco a poco, configuraron sus
propias normas integrándola en sus juegos para complejizarlos y hacerlos más
entretenidos. Hablaríamos de una “forma híbrida o intertextual” o “ambiguamente
referenciada” de juego (Willet, 2013), dependiendo del momento que se tome como
referencia, ya que en algunos casos se reproducen textualmente los discursos del
programa (“la audiencia ha decidido que debe abandonar la casa”), y en otros
sencillamente se imitan fórmulas culturales más universales (“vamos a hablar de todo un
poco” o el uso del micrófono imaginario).

Este último mecanismo refiere en el ejemplo a cómo los niños y niñas se re-apropian de la
cámara para hacer las entrevistas de Gran Hermano e incorporar esa dinámica como parte
de su juego. Los registros audiovisuales, como se ha mencionado anteriormente en el
escrito, se llevaban a cabo con una cámara digital de mano que en principio controlaba el
investigador. A veces pedían directamente al investigador manipularla y grabar a sus
amigos; otras, generaban juegos en formato de rol play sociodramático en los que
utilizaban la presencia de la cámara como un elemento más del mismo. Este suceso no
solo demuestra la capacidad de desarrollar dinámicas de extensión del mundo adulto, sino
que prueba el papel activo del participante en la investigación, reapropiándose de su
agencia como “sujeto observado” e incluso como pequeños etnógrafos visuales (Marsh y
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Richards, 2013).

Figura 5
Fotograma de un niño y una niña jugando a hacer una entrevista sobre GH

Extracto 2: ‘Entrevista: ¿A quién crees que tirarán de Gran Hermano?’

(…)
SA: ↑vamos a hablar de todo un poco ((hace como si sujetara un micrófono en la

mano))
NI1: (ESO) ((da una palmada))
NI2: han quemado to XXX (.) y han quitado toda XXX
SA: a quién creej que tirarán? ((hace que tiene un micrófono en la mano))

(.) hola Eduardo (.) a quién creej que trirarán de Gran Hermano?

NI1: ↑creoo (.) XXX] ↑kik]o
NI2: ((se pone delante de la cámara))

los niños de esta parque son mu guarros tiran las cosas
((SA le aparta agarrándole del hombro))

SA: A[ KIKO (.) VALE (.) A KIKO (.) TENEMOS UN VOTO (.) VALE A VER
((se dirige hacia otro niño, que juega con el trípode de la cámara, con el
micrófono imaginario en la mano)) señor ezequiel a quién creej que va a tirar?

EG: a Kiko
SA: y usted? ((dirigiendóse a NI2)
NI2: a Kiko (.) LA AUDENCIA A DECIDIDO QUE DEBE ABANDONAR LA CAS:A

(2) Kiko (.) XXX ((mirando a la cámar y sonriendo))
NI1: ((se ríe))]
SA: ((se acerca a un niño que está subido en el columpio))
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Y TU? Y TU? (1) A JAVIER?
NI3: Javier
SA: ((con el micrófono imaginario en la mano)) MADRE MÍA (.)

AQUÍ TENEMOS CUATRO VOTOS A (.) PARA KIKO (.)
°yo también cuento°

Conclusiones

Está claro, hoy más que nunca, que los niños, niñas y adolescentes y sus culturas de
iguales tienen un impacto excepcional en el desarrollo de la cultura y la sociedad “adultas” o,
realmente, humanas. La infancia se encuentra atravesada profundamente por los medios
modernos y las mercancías asociadas a ellos, constituyentes de la sociedad y cultura
contemporánea de consumo (Buckingham, 2007); y cada vez es más complicado obviar el
papel protagonista e independiente de la infancia y la adolescencia y cómo su
resignificación del mundo nos afecta a todos. Es imposible concebirlos como sujetos
pasivos, son sujetos creativos, arquitectos culturales y sociales. Su porosidad y
“desconocimiento” sirve como un canal de una transparencia y flexibilidad de valor
inestimable, que facilita a los adultos reconquistar estas características y conformar una
visión diversa y compleja de la realidad. Este trabajo pretende ser una prueba más de todo
ello, dando la oportunidad de diseccionar los comportamientos y dinámicas infantiles, en
especial el juego, enlazándolas con uno de los precedentes de los mecanismos virtuales en
la actualidad: la telerrealidad. Qué son si no micro-realities los perfiles de las personas en
las redes sociales actuales, por ello se mostraba particularmente interesante observar la
intrusión de estos nuevos formatos mediáticos en los mecanismos de socialización infantil
cuando todavía eran novedosos.

En pro de futuras líneas de investigación vinculadas a las cuestiones aquí expresadas,
sería conveniente revisitar las transcripciones y colecciones de los registros, inundadas de
ejemplos complejos que exponen la sofisticación de la cultura de iguales en la infancia y su
potencial papel transformador en la sociedad; así como desarrollar cuerpos de datos
similares que permitan seguir explorando estos elementos. Además, la puesta en práctica
de metodologías ligadas a la nueva sociología de la infancia, que aboguen por una
participación dinámica, dialógica y ética de los sujetos, sin jerarquías inmutables ni
enfoques excesivamente deterministas. Asimismo, el uso de las técnicas de análisis de la
conversación se ha mostrado acertado ya que, a pesar de su complejidad, modifica muy
poco el discurso original y permite observar los matices lingüísticos que facilitan el estudio y
la contextualización de los fenómenos de interés. En contraposición al análisis ortográfico,
que “limpia” el discurso eliminando posibles interpretaciones relevantes para el estudio. La
decisión de asumir una mirada ingenua y la creación de colecciones, según la perspectiva
EMCA (Poveda, 2020; Hoey y Kendrick, 2017) , frente a otros modelos como el multimodal
tubular o el de línea temporal propuestos por Cowen (2013), que en este caso complican
injustificadamente el proceso, ha resultado útil en la clasificación de los registros y la
selección de los fenómenos relevantes para ejemplificar los mecanismos de la reproducción
interpretativa en este escrito. Como se ha mencionado anteriormente en el documento, por
limitaciones temporales la aplicación de esta metodología se ha enfocado sobre todo en la
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recolección, categorización y selección de los sucesos, y no de manera tan precisa
respecto al análisis de los casos divergentes.

La literatura en torno al consumo televisivo en la infancia siempre ha sido muy clara en su
férreo dictamen del inevitable aislamiento, individualismo y abandono de la colectividad
que iba a generar en los niños y niñas. Pero, los participantes de este estudio son un
ejemplo fehaciente de lo que ocurre en contextos comunitarios con familias extensas, y en
las que los patrones de comunicación raramente son diádicos y no se modifican para
adaptarse a los niños y niñas. Esto supone una mayor permeabilidad de la infancia ante la
cultura adulta, así como una rápida naturalización de esta. En este contexto, los niños y
niñas crecen rodeados por una gran cantidad de “conversaciones multigrupales” que a
menudo implican complejas rutinas lingüísticas (Gaskins, Miller y Corsaro, 1992). Las
construcciones y dinámicas entre iguales expuestas en este trabajo pretenden ser, frente a
un enfoque individualizante aterrado por la desaparición de todos los demás canales de
información y comunicación (que bien hemos visto que no se ha producido), un ejemplo
hacia una concepción colectiva o multiparticipante de los medios en la infancia. Para ello,
es esencial comenzar con el juego, el pilar que la caracteriza y que, por ende, nos ha
moldeado a todos y todas.

En definitiva, es nuestra responsabilidad reconciliarnos con la infancia, diferenciarnos de
ella sin rechazarla, resaltar su unicidad, valorar su mirada ingenua y creativa, y asumir su
impacto en nuestra sociedad, después de todo ellos configuran el futuro.
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