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Resumen 
 

En 2005 he participado en un proyecto de investigación sobre la vida cotidiana de familias 

francesas contemporáneas, junto con colegas ergónomos y sociólogos, en Orange Labs (ex-

France Télécom R&D). En base al importante corpus de data de vídeo producido, he realizado 

un trabajo de investigación doctoral en ciencias del lenguaje, desde una perspectiva 

interaccionista y etnometodológica. Este artículo retoma parte de un capítulo de la tesis. A 

partir de dos secuencias de interacción entre adultos y niños, abordaré la manera en que se 

negocia el carácter más o menos aceptable de las demandas de los niños. Veremos que el 

adulto evalúa el grado de adecuación temporal de la demanda a la luz de la evolución de las 

tareas domésticas, en particular aquellas que implican actividades colectivas, como la cena. 

Así, daré cuenta del peso específico de las necesidades organizativas sobre las interacciones 

entre miembros de la familia, y subrayaré las lógicas normativas y los razonamientos de 

sentido común desplegados por los participantes, desde un doble punto de vista: práctico y 

moral. Discutiré la pertinencia de este punto de vista con respecto al estudio de los procesos de 

socialización, en particular de socialización a los tiempos sociales. Más globalmente, 

defenderé la interdisciplinaridad, no sólo en el estudio de las familias contemporáneas sino 

también en la definición de políticas públicas, por ejemplo las referentes a lo que se suele 

llamar “conciliación vida familiar - vida laboral”. 

 

Palabras clave: interacciones niños-adultos, disponibilidad, vida familiar, socialización, 

temporalidad, video-etnografía 
 

 

Abstract 

 
In 2005 I took part in a videoethnography realized with colleagues at Orange Labs, on 

everyday family life in France. On the basis of the large video corpus produced at that time, I 

realized a doctoral PhD in ethnomethodology and interactional linguistics. This article takes 

up two request-answer sequences from the thesis in order to shed light on the way participants 

negociate the acceptability of children’s demands in context. This acceptability is evaluated 

according to the degree of temporal adequacy of the demands towards the ongoing home 

organization. I will highlight the weight of organizational needs both on family’s interactions 

and on parental availability. I will also point out some common sense reasonings and 

normative logicals deployed by the adult to justify her unavailability: the conforming behavior 

is shaped both as a practical need and as a moral commitment, within a process of socializing 

children to socio-family times. I will finally defend an interdisciplinary approach for studying 

contemporary family, as well as for elaborating public policy action, for instance those policies 

related to what is called “life/work balance”. 

 
Keywords: adult-children interaction, availability, family life, socialization, temporality, 

videoethnography 
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“La educación es el punto en el que decidimos si amamos el 

mundo lo bastante como para asumir una responsabilidad por él y así 

salvarlo de la ruina que, de no ser por (…) la llegada de los nuevos y los 

jóvenes, sería inevitable. También mediante la educación decidimos si 

amamos a nuestros hijos lo bastante como para no arrojarlos de nuestro 

mundo y librarlos a sus propios recursos, ni quitarles de las manos la 

oportunidad de emprender algo nuevo, (…) lo bastante como para 

prepararlos con tiempo para la tarea de renovar un mundo común”. 

Hanna Arendt, 1996, Entre el pasado y el futuro (p. 208) 

 

Introducción 

En las familias occidentales de doble ingreso, el tiempo doméstico es un tiempo 

denso, tanto del punto de vista organizativo como del punto de vista de las 

relaciones interpersonales. La tarde, por ejemplo, es la fase del día en la que 

múltiples actividades deben ser realizadas por el o los adultos presente(s). Es 

también la fase en que padres e hijos se reencuentran después de la escuela y el 

trabajo: los niños solicitan al o a los adulto(s), que a su vez debe(n) garantizar 

los diversos quehaceres (merienda, deberes, etc.). Se observan entonces un 

sinnúmero de negociaciones alrededor de diferentes necesidades, expectativas y 

disponibilidades. 

Hoy los padres (en el caso de este artículo, la madre) buscan a menudo 

compartir momentos con los niños y no sólo garantizar la buena marcha de los 

quehaceres domésticos. Es la razón por la cual se observan situaciones de 

multi-actividad, que imbrican diversos cursos de acción, individuales y 

colectivos. En mi investigación, el trabajo parental, que cada día sucede al 

trabajo asalariado - y del que Hochschild (1989) describe una de las facetas más 

dramáticas – pone de manifiesto una gran creatividad discursiva, pragmática y 

relacional de parte de los adultos. Padres y madres se esfuerzan en conseguir no 

sólo lapsos de tiempo para estar con sus hijos sino también, e imbricadamente, 

lapsos de tiempo preservados de solicitaciones con el fin de hacerle frente a la 

complejidad organizativa de la vida doméstica, oscilando entre solicitud e 

indisponibilidad, pasando de un marco (o cuadro) de participación a otro, de un 

régimen de atención a otro.  

Esta complejidad invita a considerar la organización familiar más allá de 

la dimensión “gestionaria” que se ha impuesto en ciertos discursos científicos 

así como en la mayor parte de los discursos sobre el equilibrio entre vida 

profesional y vida familiar. El estudio de la temporalidad, o, mejor dicho, de las 
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temporalidades, se beneficia cuando se aborda el tiempo como experiencia, 

como elemento de los esquemas interpretativos (Schütz, 1987)
1
 que configuran 

la vida social. La mayoría de las investigaciones sobre la vida familiar, sin 

embargo, no toman este rumbo. 

El tiempo familiar puede ser visto como un juego de ajustes entre ritmos
2
: 

entre los ritmos de la pareja, primero, entre los ritmos de la pareja y los de los 

niños, después, y, en fin, entre los ritmos de los distintos miembros de la 

familia y en el trabajo tendiente a construir la colectividad familiar. Lo que 

intentaré describir en este artículo es la manera en que este ajuste se produce en 

situación, a través de múltiples procesos de socialización
3
: qué razonamientos y 

justificaciones permiten sincronizar las actividades de los diferentes actores? 

Cómo se produce una experiencia compartida de los ritmos y, más 

generalmente, de los tiempos familiares?  

Veremos que, en el hogar, las prácticas con las que se organizan las 

actividades son esencialmente discursivas y dialógicas, en particular entre 

adultos y niños. Poner el foco en las prácticas discursivas permite estudiar la 

educación y la socialización en detalle y “en acción”, es decir que permite 

describir la re-producción situada de las normas sociales. 

El habla como materia prima de la organización familiar 

Mi tesis sobre la vida cotidiana de varias familias parisinas
4
 ha mostrado que la 

organización, es decir el ordenamiento y la coordinación, de las actividades 

domésticas, preocupación central y constante en las familias, en particular para 

los adultos, se realiza a través de múltiples métodos
5
, tales como anuncios, 

directivas, relatos, explicaciones, etc. Estos métodos discursivos abren 

secuencias de interacción que permiten (re)producir las rutinas domésticas 

como patterns
6
 legítimos e inteligibles para todos los miembros de la familia, 

incluidos los niños más pequeños. Las rutinas se estabilizan día a día a través de 

un incesante trabajo corporal, cognitivo y lingüístico, que permite controlar la 

duración de las diferentes actividades, marcar los momentos de transición entre 

actividades o entre espacios, acelerar o frenar la acción, delegar una acción, etc. 

Desde este punto de vista, la vida doméstica, incluso en su dimensión más 

rutinaria, es el producto vivo de la interacción y de la co-presencia, y no una 

simple repetición. 

El mencionado trabajo dialógico-discursivo
7
 es asumido esencialmente 

por los padres, principales responsables de la organización familiar y 

doméstica. Así, desde mi perspectiva, el trabajo interaccional es parte integrante 

e indisociable del “trabajo parental”. Según la definición de Barrère-Maurisson, 
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Rivier & Marchand (2001), el trabajo parental implica el evaluar acciones 

pasadas, presentes y futuras, pero también el establecer fronteras entre 

actividades individuales y colectivas. Como lo mostrarán los análisis, no 

siempre es hacedero para los niños aceptar estas fronteras, y la disponibilidad o 

indisponibilidad del adulto presente, que éstas conllevan. 

Normalidad temporal, normalidad familiar 

El carácter inteligible y aceptable de la organización doméstica resulta de una 

firme voluntad dialogal de parte de los adultos que he podido observar. Pero no 

se trata únicamente de convencer a los hijos de hacer tal o cual cosa, en tal o 

cual momento. Se trata asimismo de hacer coincidir acciones, palabras y gestos 

de modo que, pese a la variabilidad de las experiencias vividas, cada cual 

reconozca las rutinas como tales, y se ajuste a ellas. La vida familiar se basa en 

la aceptabilidad y en la regularidad con que se interactúa con los demás y con el 

medio. Es por esto que los adultos cuidan de los hijos pero también de la 

acción, para que ésta sea vivida por todos los miembros como una experiencia 

ordinaria compartida. Elemento clave de toda organización social, la 

normalidad temporal (Zerubavel, 1981) debe exhibirse como algo necesario y 

positivo para el grupo, pero también como algo palpable y observable. En los 

hogares estudiados, la normalidad temporal va de la mano de la normalidad 

familiar: el proceso de socialización a los tiempos colectivos es, entonces, co-

constitutivo de las relaciones “normales”, y moralmente aceptables, entre 

miembros del grupo familiar.  

La producción cotidiana de esta normalidad se basa más en tácticas 

argumentativas y de persuasión, de parte de los padres, que en tácticas 

coercitivas, lo cual parece en gran medida soslayar las interacciones 

agonísticas
8
. Esto no significa que no existan conflictos o micro-dramas 

cotidianos entre padres e hijos, sino que el estilo educativo parece responder al 

modelo “democrático” de la familia contemporánea, identificado por varios 

sociólogos europeos, en particular en las clases medias
9
. Sin embargo, en el 

curso de las interacciones se observa cómo las tácticas de evitación del 

conflicto son relativamente inestables y, al igual que todo fenómeno 

intersubjetivo, expuestas a la erosión. Frente a la acumulación de varios 

intentos fallidos, por ejemplo, en su intento por que los niños sincronicen su 

acción con las de la colectividad habitante, los padres terminan cambiando de 

tono, orientándose hacia tácticas coercitivas. 

Desde esta óptica, se pueden plantear dos cosas. En primer lugar, 

contrariamente a lo que plantean ciertas corrientes post-modernas de la 

http://revel.unice.fr/symposia/actedusoin/index.html?id=555&format=print#tocfrom2n3
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sociología de la familia
10

, el carácter instituyente de ésta, su autoridad y 

normatividad, no han desaparecido sino que han sufrido un desplazamiento 

ideológico y temporal. Se le dan más medios y más tiempo al niño para que 

comprenda las normas, y la coerción no es la primera opción educativa y de 

control. De esto se desprende que hay conflictos, y que -es el segundo punto- la 

resolución de conflictos es a menudo una ocasión en la que los niños adquieren 

el sentido de la estructura social (Cicourel, 1970). Así parece, además, ser visto 

por los padres y madres de las familias observadas. 

Análisis 

En la familia que abordo en este artículo
11

, y que llamaré familia PR, es Justine, 

la madre, quien recupera generalmente a los niños más pequeños a la salida de 

la escuela, después de su trabajo. Llegada al hogar familiar, Justine se ocupa de 

múltiples tareas (cena, baños, etc.). En este marco, y frente a los requerimientos 

de los niños, Justine delimita su disponibilidad, o, mejor dicho, oscila entre 

disponibilidad e indisponibilidad. 

“No empecéis a interrumpirme (…) si no no puedo adelantar la comida”. 
Limitar las demandas de los niños construyendo la cena como prioridad 

Extracto 1. Martes 22/03/05, 18:34
12

. 

De regreso al hogar, Justine va a la cocina, Arthur, el hijo menor, se instala en el 

salón con su hermana Chloé, a mirar la televisión. Chloé le pide un trozo de pan a la 

madre quien, desde la cocina, pide un minuto. Justine va hacia el salón con un vaso de 

agua para Arthur: 
 

1 JUS   ((donnant un verre à ART)) tiens  

         ((entregando un vaso a ART)) toma 

2 ART    coge el vaso 

3 (1.3) 

4 JUS   ((à Chloé)) je te donne du pain Chloé excuse-moi 

         ((a Chloé)) (ya) te doy el pan Chloé disculpame 

5 (1) 

6 JUS   ‘tit bisou de bonjour (.) quand même 

          besito de hola (.) igualmente 

7 CHL   bisou de bonjour 

         beso de hola 

Justine incita Chloé a beber agua pero la niña quiere otro vaso. 

8 JUS   ((soupirant)) je te donne un autre verre 

         ((suspirando)) te doy otro vaso 
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9 CHL   et puis du pain aussi 

   y (algo de) pan también  

10 JUS   °oui oui oui oui oui° 

         °si si si si si° 

(3 líneas omitidas) 

Justine le da pan a Chloé mientras la interroga sobre sus hábitos de hidratación. 

13 JUS   ouais mais Chloé tu sais (.) il faut que tu penses à 

         si pero Chloé sabes (.) tienes que pensar en  

14       boire . parce que t’as pas le réflexe de boire suffisamment 

         beber . *porque no tienes el reflejo de beber lo suficiente 

15                *va hacia la cocina con la baguette 

16 (2.5) 

En la cocina, Justine se lava las manos. En ese momento Arthur la solicita: 

17 ART   ((regardant la TV)) du pain maman 

         ((mirando la TV)) (un trozo de) pan mamá {#1} 

 
                                {#1} 

18 JUS   DEUX secondes (.) °’ttendez° y: y: 

         DOS segundos (.) °’sperad° (y: y:) 

19       ((+ fort)) commencez pas à m'interrompre toutes les trois 

         ((+ fuerte)) no empecéis a interrumpirme cada tres 

20       secondes sinon je peux pas avancer l’ repa:::s 

         segundos si no *no puedo adelantar la comi:::da 

21                     *sirve un vaso de agua 

22 (2.3) 

23 JUS  et dans un quar- et dans une heure tout le monde sera affamé 

         y en un cuarto d- y en una hora estaréis* todos hambrientos 

24                                              *va hacia puerta   

25 JUS   ((traversant porte)) ah zut j’ai oublié le pain  
         ((atravesando umbral)) mecachis olvidé el pan 

Arthur 

Justine 

Chloé 
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26 (0.5) 

27 JUS  ((dans salon)) tiens 

         ((en el salón)) *toma 

                        *entregando un vaso a CHL 

28 (1) 

29 JUS   bois de l’eau Chloé 

         bebe agua Chloé 

30 CHL   mer- 

         gra-  

31 JUS   gira, comienza a ir hacia la cocina 

32 ART?  (XX) 

33 JUS   tu (vas/viens) le chercher Arthur 

          vienes a buscarlo Arthur 

34 ART   sigue absorto frente a la TV 

35 JUS   pone una olla al fuego y empieza a tararear una canción 

 

Justine realiza varias idas y vueltas entre salón y cocina, destinadas a satisfacer 

algunas demandas de Chloé y una propuesta hecha a la niña por la misma 

Justine. Esta ya ha vuelto a la cocina con la baguette cuando Arthur le pide a su 

vez un trozo de pan (l. 17). La manera en que la madre responde muestra que 

hay dos cosas en juego: por un lado se negocia la compatibilidad de la acción 

requerida por los niños con la actividad en la que la madre está implicada, plena 

o embrionariamente; por otro lado, se establece la adecuación del pedido con la 

dinámica general de las actividades familiares. Así es que el grado de 

aceptabilidad de estos pedidos tiene que ver con una intricada trama de 

múltiples horizontes temporales generadores de contextos
13

 de multi-actividad. 

Volvamos al extracto del corpus. A partir de la línea 18, la madre se 

dirige a ambos niños, pese a que uno solo de ellos la ha solicitado. La respuesta 

de Justine es recipient-designed
14

: incluye a Chloé, modificando el marco (o 

cuadro) de participación
15

. El principio de la secuencia (no trascripta), y lo que 

sucede entre las líneas 4 y 6, muestran una serie de pedidos por parte de Chloé 

dirigidos a Justine. Para darle satisfacción, la madre ha suspendido varias veces 

sus quehaceres en la cocina. Entonces, cuando Arthur formula a su vez un 

pedido, Justine pone de manifiesto el carácter “cumulativo” de las 

solicitaciones, actuales y previas, y pone coto a lo que, a lo largo del turno, es 

constituido como una dinámica de demandas problemáticas: mientras que los 

enunciados “dos segundos” y “esperad” sirven para posponer la realización de 

la acción solicitada, formulando un pedido (esperar) en dirección de los niños.  
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La unidad de turno “no empecéis a interrumpirme cada tres segundos” 

caracteriza retrospectivamente los pedidos previos de Chloé, imprimiéndoles un 

carácter interruptivo (pese a que hasta ese momento había sido tratados de 

modo relativamente a-problemáticos
16

). El turno: “commencez pas à 

m’interrompre toutes les trois secondes (sinon je peux pas avancer le repas)” es 

particularmente interesante por su valor aspectual y temporal, puesto que 

apunta a una serie de interrupciones que podemos interpretar como 

potencialidades (de lo que comenzaría), pero también como acontecimientos, 

puesto que Justine atribuye una periodicidad a dichas interrupciones (cada tres 

segundos), sinónimo de espesor temporal. En este sentido, las interrupciones 

serían sucesos implícitamente constatados. Así es como el turno de Justine de 

las ls. 19-20 es a la vez evaluativo, hacia el pasado, resignificando las idas y 

vueltas pasadas entre salón y cocina, y preventivo, proyectando una situación 

problemática hacia el futuro.  

Esta turno de evaluación-proyección presenta dos momentos diferentes en 

cuanto a los argumentos desplegados: en un primer momento la madre se 

refiere a una necesidad individual, relativa a la actividad en la que está abocada 

(“sinon je peux pas avancer le repas”); en un segundo momento, Justine 

presenta una necesidad colectiva, proyectando las repercusiones que, 

verisímilmente, tendría sobre el conjunto de los habitantes del hogar la 

perturbación de su actividad individual (“et dans un quart d’heure tout le monde 

sera affamé”). Nótese también que Justine moviliza referentes temporales 

locales ligados a la actividad en curso (la cena) y referentes estándar, o de 

tiempo universal, a tal punto que se auto-corrige en pos de una medición 

realista (l. 23). 

El account
17

 relativo a la indisponibilidad parental reposa sobre la 

importancia atribuida explícitamente a la preparación de la comida (preparación 

que implica un encadenamiento de diversas operaciones de higiene, materiales, 

de cocción, etc.). La cena es presentada como horizonte temporal prioritario 

para el conjunto de los miembros de la familia, lo cual se observa no sólo por el 

contenido proposicional sino también por la prosodia de la palabra “repas”
18

 

(fuerte estiramiento vocálico y tono ascendente). 

Unos segundos después Justine va hacia el salón con un vaso de agua para su 

hija. Ante lo que supongo es un nuevo pedido de Arthur (l. 30), la madre 

responde negativamente: el pedido del pequeño es implícitamente calificado 

como inadecuado, en particular por su timing (Justine se aleja ya para ir hacia la 

cocina). Arthur deberá ir a buscar por sus medios lo que desea. 
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En el plano espacial, vemos un cierto número de comunicaciones inter-

habitaciones y de desplazamientos. En situaciones de multi-actividad, como la 

que presenta este extracto, espacio físico, medio arquitectónico y materialidad 

merecen una mirada atenta
19

. En el hogar, muchos episodios de multi-actividad 

se despliegan efectivamente entre diferentes sub-espacios, lo cual exige que los 

actores se desplacen de un sitio a otro para atender cursos de acción 

simultáneos. Así, diferentes actividades (paralelas o contrapuestas) podrán ser 

gestionadas a la vez, o no, según el grado de proximidad espacial. A este hecho, 

estudiado también por otros investigadores, le debemos sumar la capacidad o la 

incapacidad material y verbal de establecer una comunicación entre distintos 

espacios de actividad. En casa de los PR, la ventana interna que conecta el salón 

con la cocina lo permite ampliamente. Por último, se deben tomar en cuenta los 

tiempos propios de ciertos artefactos u objetos domésticos.  

Por las características técnicas de la cocina (hornallas vitrocerámicas), el 

encendido del “fuego” necesita un cierto tiempo hasta que las placas calienten 

efectivamente. Es justamente durante este intervalo que se desarrolla la 

secuencia analizada, entretejida entre diferentes espacio(s)-tiempo(s). Cuando 

Arthur le pide pan a la madre por segunda vez, en cambio, las hornallas ya 

están listas para ser usadas. Y, de hecho, al final del segmento, Justine aceita 

una olla y la pone al fuego, finalizando así el lanzamiento de la cena. Gracias a 

los actos discursivos y corporales desplegados por la madre (entre los que 

incluyo el tarareo musical, signo exterior de quien está ocupado en una tarea 

solitaria), la orientación hacia las actividades de preparación de la cena será 

esencialmente preservada de las solicitaciones de los niños (a partir de la hora 

18 con 36 minutos). 

Como vemos, el adulto evalúa y reorienta las actividades sobre la base de 

contextos y de necesidades reales: la prioridad de la cena no apela a una norma 

grabada en el mármol, sino que se construye como ocurrencia situada de la 

normatividad familiar. Su legitimidad se erige de modo inteligible, y en 

respuesta a problemas prácticos. Efectivamente, la cena exige determinadas 

condiciones para su cumplimiento. Sobre la base de estas “condiciones de 

felicidad”, la madre de la familia PR realiza un complejo balanceo entre 

disponibilidad e indisponibilidad, entre cuidado de los niños y cuidado de las 

actividades necesarias al mantenimiento de la vida domestica como vida 

colectiva. 

A través del siguiente segmento mostraré dicho trabajo en un caso algo 

diferente, puesto que el marco (o cuadro) de participación del que se parte es 

diferente al del primer caso. 
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“Sí quiero jugar contigo, pero después de comer”. Suspender una actividad 
común construyendo la cena como prioridad 

El siguiente segmento da cuenta de una negociación entre Justine y Chloé, a 

propósito de la disponibilidad de la madre. Mientras en el caso precedente 

Justine intenta preservar su propia actividad, en este caso trata de cerrar una 

actividad de juego con su hija, para iniciar otra, individual, relativa a la 

preparación de la cena. 

Extracto 2.Viernes 25/03/05, 19:07
20

 

En el salón, Arthur mira la televisión, mientras Justine y Chloé (sobre las 

rodillas de la madre) buscan cursos de español en Internet
21

. El teléfono suena, 

Justine responde
22

, y la búsqueda conjunta en Internet se suspende. Es Eric 

quien llama, para avisar de su arribo inminente. Una vez terminada la 

comunicación Justine exhorta su hija a finalizar la actividad. Después de 

anunciar la llegada de “papá” al conjunto de los presentes, la madre 

clausura
23

 varios cursos de acción, verbalizando sus actos (apaga la televisión, 

etc.). Chloé, alejada ya del ordenador, solicita Justine: 
 

1 CHL   maman tu peux jouer avec moi 

         *mamà puedes jugar conmigo 

2      *va hacia el sofá, se gira hacia JUS 

3 JUS   mmmmh 

4 (1) 

5 JUS  tu (veux) jouer ma puce 

        (quieres) jugar mi *cielo 

6                         *se levanta de la silla frente al ordenador 

7 CHL      s'il te [plait: 

                por [favo:r 

8 JUS   ((à Sim?)) [tu vois Arthur il suffit de lui arrêter . 

          ((a Sim?)) [ves a Arthur alcanza con *apagársela 

9                                             *va hacia la mesa 

10       en vérité >il dit rien< on va manger peut-être & 

         en realidad >no dice nada< {#2} vamos a comer tal vez & 

 



Discurso & Sociedad, 2012. Vol. 6(3), 468-489                                                                      478 

Natalia La Valle Torres, Un análisis interaccionista de la socialización de los niños a los 

tiempos familiares 

______________________________________________________________________ 

   

 

 

 

{#2} 

11 JUS   & d'abord .. ah dis donc 

         & primero .. ah pero *mira {#3} 

12                             *próx. mesa extiende mano hacia revistas 

 

 
{#3} 

13 (3 seg. – JUS toma las revistas) 

14 CHL   XX 

15 (2 seg. – JUS va hacia SIM) 

16 JUS   Simon t'as Le Monde des ado:s et Chloé elle a: . Astrapi 

         Simon tienes Le Monde des ado:s y Chloé tiene a: . Astrapi 

17       . tu veux Chloé Astrapi 

         . quieres Chloé Astrapi 

(15 líneas omitidas: JUS sigue desplazándose y verbalizando) 

32 CHL   maman= 

         mamá= 
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33 JUS   =oui: 

          =si: 

34 (0.5) 

35 JUS   tiens Chloé 

         *toma Chloé 

36      *da una revista a CHL 

37 CHL  coge la revista 

38 (2) 

39 JUS   ((baillant)) y a rien pour Arthur mince 

         ((bostezando)) no hay nada para Arthur lástima 

(4 líneas omitidas) 

Justine sigue desplazándose en el salón 
 

43 CHL   mais maMA:n 

         pero maMA: 

44 JUS   je t'écoute Chloé . X tiens Chlo- Simon 

          te escucho Chloé . X *toma Chlo- Simon 

45                             *entrega revista a SIM 

46 CHL   ((se plaignant)) tu veux pas jou–h-er 

          ((quejosamente)) tú no quieres ju-h-gar  

47 JUS   attends on va manger Chloé d'accord . hein 

          espera vamos a comer Chloé de acuerdo . he 

48 CHL   (t’as dit) X= 

          (has dicho) X= 

49 JUS   = on va manger . hein d’accord 

          =vamos a comer . he *de acuerdo 

50                                *va hacia ordenador, apaga la pantalla 

51 CHL   ((llantos débiles de queja)) 

52 JUS   si je veux bien jouer avec toi mais après manger 

         sí quiero jugar contigo pero después de comer 

53 CHL   d’accord mai:s (1) d’accord mais je peux lire d’abord XX 

          de acuerdo pero: (1) de acuerdo pero puedo leer primero XX 

54 JUS   oui oui tu peux 

          sí sí puedes  

 

Después de la llamada de Eric, Justine suspende la búsqueda lúdica en Internet, 

bajando a la niña de sus rodillas. Chloé va hacia el sofá pero, en el plano verbal, 

intenta mantener el intercambio y el contacto: en primer lugar, Chloé pregunta a 

Justine si puede jugar con ella, a través de un enunciado que parece tomar en 
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cuenta el nuevo contexto y la nueva orientación de Justine (“puedes jugar 

conmigo?”, l. 1). La madre responde ambiguamente (l. 3), y después de una 

pausa, pide confirmación a la niña sobre sus deseos de jugar. Entonces Chloé 

renueva el pedido, implorante. Pero esta respuesta, que constituye un refuerzo 

de la  demanda, es inmediatamente solapada (ls. 7-8) por Justine que, 

dirigiéndose a Simon, cambia de interlocutor y de tema. Este cambio 

interaccional le permite evitar de completar la secuencia iniciada por la niña. 

Al final del turno, entre las ls. 8 a 10, la madre deja de dirigirse a su hijo 

mayor y vuelve a orientar su discurso hacia Chloé (a partir de la indexación de 

la fig. #2). Justine menciona la cena como actividad prioritaria en el tiempo 

(“manger peut-être d’abord?”), formulando una respuesta negativa a la 

demanda de la niña, respuesta mitigada, sin embargo, por una búsqueda de 

acuerdo
24

 con su interlocutora (forma interrogativa) y por el uso de “tal vez”. 

Nótese que, en el momento en que la posibilidad de “comer primero” es 

mencionada, la madre ya se ha acercado a la mesa, lo cual le permite, a la l. 11, 

después de una corta pausa, reiniciar el turno con una nueva unidad de habla: 

“ah dis donc”. Manifestando sorpresa, la madre intenta llamar la atención 

(posiblemente en dirección de la niña). Pero, pese a la prosodia del enunciado, 

la mano izquierda de Justine avanza hacia las revistas situadas sobre la mesa 

antes de que éstas sean mencionadas (#3). Además, el turno “sorprendido” (l. 

11) no se articula a una orientación visual hacia las revistas. Justine debe 

haberlas visto antes, puesto que no deja de mirar hacia Chloé. Estos detalles en 

la organización de los turnos, así como el comportamiento del cuerpo en el 

espacio, dan cuenta del carácter anticipatorio y “táctico” de la intervención 

parental en pos de reorientar el contexto accional y participativo, evitando el 

conflicto. 

A partir de la línea 32, Chloé resiste. Pese al ofrecimiento de la madre 

para que se interese a otra cosa (la revista que llega por correo semanalmente y 

que le está destinada), Chloé toma la iniciativa de una nueva solicitación. Ante 

el llamado la madre muestra una disponibilidad relativa (ls. 32-33): en el marco 

de una secuencia de tipo summons-answer
25

, a la l. 33, Justine aprovecha una 

pausa (l. 34) para retomar la palabra, y ofrecer, verbal y materialmente, la 

revista a la niña. Este desarrollo peculiar de la secuencia amengua la obligación 

de disponibilidad hacia el llamante (summoner). Durante varios segundos 

Justine sigue moviéndose en el salón, orientándose, tanto discursivamente como 

corporalmente, hacia varios objetos y participantes, pero no hacia Chloé (l. 39). 

A la l. 43 la niña expresa una reacción de queja, ver de exasperación, 

manifiesta, frente a lo que sucede: Chloé llama de nuevo a la madre, iniciando 
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un nuevo summons que esta vez arranca con la conjunción adversativa “pero”, y 

elevando el tono de la voz. Pese a que, inmediatamente después, Justine 

responde positivamente (l. 44), otra vez se amengua la obligación de 

disponibilidad. Esto es debido al hecho que, a continuación en el mismo turno, 

Justine se dirige hacia Simon. 

En lo que concierne la cena, si observamos los turnos dinámicamente, 

vemos que, en primer lugar, la madre evoca esta actividad como potencial 

“actividad siguiente”. Luego, frente a las tentativas repetidas de la niña, y a su 

creciente desazón, Justine busca reorientar la atención de Chloé hacia otra 

activida. Pero nada de esto funciona. Chloé termina “acusando” a la madre de 

no querer jugar con ella. Frente a la insistencia de la niña, y a su frustración (ls. 

46-48), la madre moviliza cada vez mas explicita y sistemáticamente la cena 

como prioridad, incluso frente a quejas emocionales (ls. 51-52). 

La secuencia de negociación entre madre e hija concluye una vez que 

Justine introduce el juego en su discurso, una vez que se compromete 

explícitamente con él (“sí quiero jugar contigo”), en tanto que actividad 

legitima y deseada, aunque temporalmente restringida (“pero después de 

comer”). En el turno de la l. 52, la madre ya no busca el acuerdo de su 

interlocutora. Aunque se consolide la oposición entre el juego diádico y el 

tiempo colectivo, Justine se implica a futuro. Como vemos, pasar de la diada al 

colectivo familia demanda un trabajo importante de parte de los participantes. Y 

cierto tiempo. 

Solicitud, solicitación, (in)disponibilidad y presencia 

Solicitación y solicitud, disponibilidad e indisponibilidad, son fenómenos 

plásticos, sensibles al contexto, sujetos a modificaciones. Si la cena, o la hora 

de ir a la cama, son líneas directrices de la vida familiar, en ningún caso se trata 

de scripts técnicos. Se podría decir que se trata más de guías que de guiones. La 

ubicuidad de los reajustes, anticipaciones, negociaciones y verbalizaciones de 

parte de los adultos da cuenta de la importancia que reviste el dar sentido a lo 

que sucede en el hogar. Los procesos educativos de socialización a las 

diferentes temporalidades (familiares y sociales), a las solidaridades y a los 

regímenes de disponibilidad que éstas implican, se asientan entonces en la 

inteligibilidad de la praxis. 

Por otro lado, el hogar es un centro de distribución de recursos. Según la 

antropóloga M. Douglas (1991), las estrategias que deben desplegar los 

miembros de los hogares para reforzar la solidaridad del grupo pasan, entre 

otras cosas, por la medición y el conteo de numerosos recursos. El hogar, dice 
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la autora, debe ser capaz de atribuir, además de los recursos necesarios a largo 

plazo, espacio y tiempo. Desde esta óptica, el hogar es un modelo de justicia 

distributiva de bienes basado en dos principios: la equidad (fairness), que 

permite une difusión del trabajo organizativo y la responsabilidad de cada 

miembro para con la preservación del bien común
26

, y la coordinación, también 

considerada como un bien público. La manera en que se realiza esta 

coordinación se basa en un método característico: coordinar para mantener una 

comunicación constante acerca de un acceso justo y sincronizado a los recursos, 

lo cual facilita un “control público” y un alto grado de visibilidad. 

Puesto que la organización tiende a realizarse sobre la base de tiempos 

regulares
27

, nos dice también Douglas, una de las mayores contribuciones de los 

miembros al bien colectivo pasa por estar presentes a las asambleas del hogar, 

cuyo caso emblemático suele ser la cena. Esta reciprocidad, como ha sido 

mostrado aquí, puede ser invocada para justificar decisiones relativas al orden o 

a la duración de una u otra actividad, como modo de resolver situaciones más o 

menos problemáticas. 

Conclusión 

En este texto ha intentado mostrar que la organización cotidiana en el hogar 

resulta del esfuerzo discursivo-dialógico realizado por los padres, aquí la 

madre, para producir un orden social y familiar inteligible. He tratado 

cuestiones relativas a la socialización de los niños a los tiempos domésticos, 

que también podríamos llamar “procesos de socialización temporal”. El adulto, 

en su calidad de organizador principal, “trabaja” para que sea sensata y 

aceptable la vida colectiva en el hogar: se manejan situaciones de (posible) 

tensión, dando explicaciones sobre su propia actividad, convocando ciertas 

actividades como prioritarias en relación a otras, y se toma constantemente en 

cuenta el contexto en el que se desenvuelven los diferentes miembros de la 

familia. Así, las actividades cotidianas, y su ordenamiento, no son una simple 

repetición, porque siempre deben fondear en la voluble realidad. Tampoco son 

« rodajas » de tiempo a insertar en compartimentos predefinidos, sino la 

sedimentación de acciones que (se) estructuran (en) el tiempo de modo 

inteligible constituyéndose en rutinas/rituales (Fiese 2006). Esto resulta de 

procesos complejos de transacción con la materialidad y el espacio y de 

interacción entre miembros de la familia, en particular entre madres e hijos. 

Hoy, la cena familiar sigue siendo una rutina/ritual colectiva fundamental para 

muchas familias en Francia, alrededor de los cuales se organizan otras tareas. 

Es decir que la cena sigue cementando la cohesión social intrafamiliar. No se 
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trata ni de un milagro ni de una fatalidad, sino de una elección generalmente 

consciente, y de un conjunto de prácticas. En cuanto merma el trabajo de los 

padres por priorizar, mantener y compartir dicha actividad -que es también un 

encuentro- el sentido se pierde y con él ritual. La rutina puede incluso 

mantenerse un tiempo, vaciándose probablemente de de contenido, sin 

embargo. 

Recordemos que en los niños, los intercambios sociales dan lugar a un 

proceso de estructuración gradual, o socialización, pasando de un estado de 

incoordinación o de indiferenciación relativa entre el punto de vista propio y el 

de los otros, a otro de coordinación de los puntos de vista y de cooperación en 

las acciones y en las informaciones (Piaget e Inhelder, 1997). Este proceso de 

socialización es un proceso en el que los niños aprenden el espacio-tiempo 

familiar. Junto con Piaget (1976), parece pertinente recordar que las nociones 

de duración, orden, ritmo o sucesión, se adquieren a partir de las experiencias 

de pérdida y de espera y que, en última instancia, están ligadas a la posibilidad 

de hablar, pensar y hacer. Paulatinamente, el sujeto establece relaciones entre la 

duración psicológica de los propios actos y los hechos del mundo, elabora las 

nociones de objeto, causalidad, espacio y tiempo de manera interdependiente y 

conoce al mundo (y a sí mismo) a través de la acción y la interacción. Pero para 

que esto suceda, un sinnúmero de esfuerzos deben realizarse, que produzcan 

orientaciones comunes hacia “un tiempo de los miembros” (Button, 1990). Sin 

este tiempo compartido, la organización y la coordinación de las actividades 

sociales serian imposibles. No existiría, entonces, una vida social compartida y 

compartible. 

Complementariamente a estos resultados, el análisis que propongo 

presenta un interés aplicativo, en la medida en que podría contribuir a que los 

padres y las madres valoricen sus competencias ordinarias. Los conocimientos 

relativos a la temporalidad son criaturas de la experiencia cotidiana y, por este 

mismo motivo, suelen pasar desapercibidos. Un movimiento de valorización, 

tanto científica como social, parece necesario. A su vez, esta valorización 

debería acompañarse de una reflexión sobre la relación que las familias, y la 

sociedad en su conjunto, establecen con el tiempo y con su acción (tiempo de 

trabajo, tiempo de la escolarización, etc.). Como lo propone L. Alanen (2005), 

el bienestar de las familias que lidian con el “equilibrio vida familiar/vida 

profesional”, en especial el bienestar de los niños, debería reposar sobre el 

“derecho a un tiempo significante”. Dentro y fuera de la casa, todos los actores 

sociales deberían poder contar con recursos económicos, laborales, culturales y 
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temporales. Es decir poder ordenar y ritmar la vida cotidiana como algo 

simbólicamente significativo y moralmente pertinente. 

En el marco de la actual crisis socio-económica del capitalismo y de su 

correlativa crisis moral respecto de lo que hace sociedad, pasar de una visión en 

la que el tiempo es un mero contenedor a una visión fenomenológica y política 

del espacio-tiempo parece una pista pertinente. Estudiar la temporalidad de la 

vida familiar desde una perspectiva praxeológica aporta elementos sobre el 

carácter relacional, interpretativo y moral del con-vivir, y sobre su importancia 

fundamental. De este modo, podemos alejarnos de la idea – hoy día 

omnipresente- de la “responsabilidad individual” para privilegiar una visión 

capaz de reconocer la interdependencia profunda entre todos los actores 

sociales: un continuum de carácter social subyace a la vida de cada individuo, 

en particular en la determinación del tiempo, o, mejor dicho, de los tiempos 

(Elias, 1997). Una visión que sería capaz de retomar el legado de H. Arendt 

(1996), según el cual la educación es sinónimo de responsabilidad sobre el 

mundo, es discurso y acción. 

Notas 
 
1
 Para A. Schütz (1967) el esquema interpretativo es el mecanismo de razonamiento que 

permite proyectar acontecimientos futuros a partir de experiencias vividas (es decir a partir de 

esquemas de experiencia o tipificaciones). En la realidad, las tipificaciones se vuelven 

esquemas interpretativos que permiten producir un sentido compartido de la realidad social. 

Garfinkel (1967), retoma esta noción para elaborar su “método documental de interpretación”. 
2
 La esencia del tiempo es el ritmo, como lo proponen Dessoy (1991) o Lefebvre (1992). 

3 
Wingard (2007) ya proponía un análisis de los anuncios y las negociaciones como prácticas 

características de las familias contemporáneas en los Estados Unidos, y como elementos 

centrales de la socialización de los niños. La demonstración, similar a la que aquí propongo, se 

asienta en el hecho que dichas prácticas producen secuencias ordenadas de acción que delimitan 

contractualmente y, por lo tanto, moralmente, el presente. 
4
 Este texto se basa en un sub-capítulo de mi tesis, defendida en Lyon en 2011. Su título es 

L’organisation temporelle des activités dans l’espace domestique. Interactions, matérialité, 

technologie (La organización temporal de las actividades en el espacio doméstico. 

Interacciones, materialidad, tecnologías). Este trabajo fue realizado bajo la dirección de la Pr. 

L. Mondada (ICAR-Lyon2) en el marco de un contrato doctoral en la división I+D de France 

Télécom, bajo la tutoría de M. Zouinar. En este contexto integré un equipo pluridisciplinario y 

realicé un trabajo de campo colectivo en cuatro hogares participantes, en los que se realizaron 

filmaciones durante una semana cada uno (ver Relieu, Zouinar y La Valle, 2007, para más 

detalles sobre la metodología y el protocolo de investigación). Agradezco a M. Zouinar, M. 

Relieu, L. Mondada y L. Pasqualetti por lo mucho que me han transmitido sobre investigación, 

trabajo de campo y escritura científica. Mil gracias también a las familias que han participado al 

estudio, abriéndonos la puerta de sus casas y, por consiguiente, de su intimidad. 
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5
 Aquí la noción de método debe ser entendida según la acepción etnometodológica, o sea como 

procedimiento constitutivo de la inteligibilidad social, como lenguaje utilizado por las personas 

de un grupo, comunidad, etc. para actuar y para darle sentido a sus actos. 
6 
Aquí la noción de pattern debe ser entendida como estructuración recurrente estabilizada. 

7
 Junto con la dimensión dialógico-discursiva, o interaccional, se debe mencionar la dimensión 

“transaccional” de la vida familiar. La noción de transacción propuesta por Dewey (2005), 

quien retoma el legado fenomenológico de Merleau-Ponty, da cuenta de la relación dinámica de 

los organismos con su medio. Esto contribuye indudablemente a definir la experiencia, que, 

según Dewey, comporta tres elementos: la transacción, la relación y la interacción. 
8
  Agradezco a Carole Gayet-Viaud por haberme sugerido este término. 

9
 Como lo subrayan J. Commaille y C. Martin (1998), los recursos que permiten a las familias 

inscribirse en la evolución democratizadora y en la “autonomización” de los individuos, son 

desigualmente repartidos. Según los autores, también se reparten de modo desigual, según la 

clase social, la edad y el género, los riesgos que la tendencia a la autonomía hace correr a las 

familias contemporáneas, comparativamente a la preservación del “bien común” característica 

en las familias “tradicionales”. 
10

 Ver por ejemplo M-B. Tahon (1995), o de Singly  
11

 La Famille PR, en 2005, vive en un departamento parisino de 3 habitaciones y media. La 

familia se compone de una pareja heterosexual, Eric y Justine, ambos de 36 anos y ambos 

investigadores, y de sus tres niños: Chloé, de 6 años, Arthur de 2 años y medio y Simon de 13 

(nótese que los nombres han sido modificados para respetar el anonimato de los participantes). 

Las familias que han participado de la investigación han sido plenamente informadas acerca de 

nuestros objetivos científicos y controlaban el desenvolvimiento de las filmaciones. Que sean 

agradecidas aquí por su gran amabilidad y disponibilidad. Todos los nombres han sido 

modificados. 
12

 Sin embargo, la situación que analizaré a continuación es algo particular porque es Simón, el 

mayor, quien ese día ha ido a buscar a Chloé a la escuela. Los niños llegan a la casa alrededor 

de las 17h30, mientras que Justine y Arthur llegan cerca de las 18h20. La secuencia de saludos 

“retardados” iniciada por la madre, entre las líneas 2 y 3 del extracto 1, da cuenta del hecho que 

Justine y Chloé no han tenido ocasión, hasta entonces, de saludarse. 
13

 En etnometodología, el contexto tiene que ver con el principio de reflexividad (muy 

diferente, pues, al co-texto). Este principio establece que los actores sociales, en el curso de sus 

actividades, se adaptan al contexto de producción de la acción (verbal o no verbal) e, 

interpretando lo que sucede, le dan sentido al contexto, re-configurándolo a su vez 

dinámicamente. Para ulteriores desarrollos ver Mondada (2006).  
14

 Esta noción designa la adaptación del formato comunicacional a un interlocutor particular. 
15

 Para entender porqué el turno de la madre está dirigido a ambos niños (líneas 18-19) debemos 

extender el perímetro de la interacción hacia los acontecimientos que preceden la secuencia 

“solicitación-respuesta”. Si tomamos en cuenta únicamente la secuencia a la que participan 

Justine y Arthur, no entendemos por qué la madre utiliza una forma interlocutiva colectiva para 

responderle al niño. Globalmente, es por este tipo de problemas analíticos que suelo preconizar 

análisis de secuencias extendidas. 
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16

 En las ls. 4 y 6, aunque Justine responda positivamente al pedido de su hija, en el plano 

suprasegmental, la aceptación está connotada negativamente por un suspiro. Lo que sucede a la 

l. 6, por otro lado, es un caso de pronunciación “soplada”, uso bastante típico del francés 

parisino que puede denotar hartazgo, desanimo, etc. 
17 

La noción de account –en la tradición etnometodológica- se refiere a las descripciones, 

justificaciones, etc., producidos durante o después de la acción, y a través de las cuales los 

actores dan a entender, de modo más o menos explicito, lo que pasa. Hacen visible y 

mutualmente comprensible al mundo, constituyen el orden social. 
18

 En francés, ración de alimentos tomada en una vez y a horarios regulares (comida). 
19

 Jeffrey Good (UCLA) también trabaja sobre la dimensión espacial de las prácticas parentales, 

en contextos en los que la madre encarrila simultáneamente múltiples actividades que implican 

diversos participantes. Good plantea, como también lo he hecho en mi tesis, la importancia del 

tiempo, de los regímenes de atención y del tipo de actividad para comprender la multi-actividad 

y desarrollar un modelo explicativo. Ver por ej. Good (2006). 
20

 Este caso ha sido tratado en La Valle (2006), texto que analiza una colección de situaciones 

de llamados telefónicos y sus consecuencias, tanto en casa PR como en otra familia, los RAF. 
21

 Simon también está presente, haciendo los deberes en su pieza. 
22

 Justine, basándose en la hora y en la línea telefónica, sabe casi a ciencia cierta que es su 

marido quien llama, con el fin de avisar a qué hora llegará. NB: la casa cuenta con dos líneas de 

teléfono fijas: una “pública” y una conocida casi exclusivamente por los miembros de la pareja 

conyugal. 
23 

La idea de clausura, en análisis de conversación, concierne las mecánicas interaccionales con 

las que los actores finalizan, interrumpen o suspenden actividades conjuntas. 
24

 Sobre la practica especifica de la búsqueda de acuerdos “organizativos” (o activity contracts) 

entre padres e hijos, ver Aronsson & Cekaite (2011). Más allá de la responsabilidad primera que 

endosan los padres, las autoras muestran que todos los miembros son invitados a 

comprometerse con el buen funcionamiento familiar, en particular via estos “contratos”.  
25 

El análisis de conversación (Schegloff, 2002) muestra que un summons (llamado, 

interpelación) abre una secuencia de por lo menos tres turnos en la que el iniciador vuelve a 

hablar después de recibir una respuesta positiva del interpelado, puesto que este segundo turno 

indica disponibilidad. Las secuencias de interpelación son, entonces, pre-secuencias en la 

medida en que abren a una continuación de de la acción, conversacional o no. 
26

 En su trabajo de antropología comparada, Ochs & Izquierdo (2009) abordan específicamente 

la cuestión de la responsabilidad de los niños hacia el hogar y hacia la comunidad. 
27

 Como lo plantean Douglas o Zerubavel (1981) esta regularidad se basa en la jornada, 

verdadera “infraestructura de la comunidad”. 

Apéndice: convenciones de transcripción 
 

Convenciones destinadas al análisis conversacional multimodal, inspiradas en 

Jefferson (2004) y Mondada (2000). 
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PERO       Volumen elevado de la voz 

pero       Pronunciación enfática 

°pero°     Pronunciación próxima al susurro 

per-       Auto-interrupción, truncamiento 

pero:::    Estiramiento vocálico: más puntos, mayor estiramiento 

pero      Entonación ascendente 

pero      Entonación descendiente 

<pero>     Pronunciación marcadamente comprimida o apurada 

>pero<     Pronunciación marcadamente lenta 

pe-h-ro    Respiración audible / sollozo 

[pero      Inicio de solapamiento entre dos interlocutores 

[claro     

      no]  Fin del solapamiento 

pero=      Sucesión sin pausa apreciable, entre turnos de  

=claro     distintos hablantes 

pero &     Continuación del turno del mismo hablante 

& no sé 

pero*      Simultaneidad de comportamientos verbales y no  

    *mira  verbales 

((ríe))    Descripción de acontecimientos no transcriptos 

mira       Comportamientos no-verbales (letra cursiva) 

(0.5) (1)  Pausa significativa indicada en segundos 

(.) (..)   Pausa corta, inferior a medio segundo, indicada  

           por uno o más puntos  

XXX        Fragmento indescifrable 

(pero)     Reconstrucción de una habla incompleta o de  

           difícil comprensión 
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