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Resumen
En este trabajo consideraré la cuestión de la ontogénesis normativa, esto es,

cómo la individualidad corpórea dada al nacer se constituye progresivamente en
un sujeto capaz de actuar normativamente. Desde un enfoque de lectura psicológi-
co, el interrogante central gira en torno a la emergencia en el sujeto de las regula-
ciones sociales para la vida en comunidad. No se piensa este proceso desde una
posición determinista de lo social sobre lo subjetivo, ya que no se trata de la mera
reproducción en un plano “interno” de los imperativos “externos” sino de una con-
formación de instancias subjetivas, que implican la actividad del individuo sobre su
contexto en ese proceso. La hipótesis del trabajo es que el concepto de acción
propuesto en el marco de la filosofía pragmatista ofrece una categoría propicia
para considerar la cuestión del aprendizaje normativo, ya que, en tanto designa la
síntesis de la relación sujeto-objeto, es la unidad analítica básica para abordar el
proceso de oposición e interferencia que supone todo enfrentamiento entre los
deseos o pretensiones de acción del sujeto y la resistencia que opone el mundo
social a partir del sistema normativo. Este proceso es pensado como la experien-
cia clave en la emergencia subjetiva de la normatividad.

Abstract
This article analyzes the normative ontogenesis, i.e. how the corporal indivi-

duality given at birth becomes a subject able to act according to normative. From a
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psychological perspective, the central issue is related to the subject’s inner develo-
pment of social regulations for community life. This process is not considered from
a deterministic position of social over subjective aspects, since this is not a simple
reproduction in the “inner” plane of “outside” imperatives; it is, instead, a subjective
formation that involves the individual activity in his/her context over that process.
The hypothesis in this work is that the concept of action proposed by the pragmatist
philosophy provides an appropriate category to consider the issue of normative
learning, since the synthesis of subject-object relationship is the basic analytical
unit in order to analyze the opposition and interference process that implies every
confrontation between the subject’s whishes for action, and the resistance that the
social world put up from the normative system. This process is considered as the
key experience in the subjective emergence of normativity.

Palabras c laves
acción – normatividad – pragmatismo – conciencia - relación sujeto / objeto.

Key words
action – normativity – pragmatism – conscience – subject / object relationship

Introducción

En la historia de la psicología el tema del aprendizaje de normas ha sido abor-
dado principalmente dentro de dos tradiciones: I) la que se ha centrado en la
dimensión comportamental y II) la centrada en el desarrollo de la dimensión cog-
nitiva1 . La primera ha explicado el aprendizaje de hábitos, pautas y normas, tra-
tando de identificar mecanismos de refuerzos de la conducta, que hacen que
ésta se repita en circunstancias similares. Es así que las normas sirven para
explicar los patrones de comportamiento en términos de disposiciones adquiri-
das para actuar de determinada manera. La tendencia en este caso ha sido a
minimizar o poner en segundo plano el peso explicativo de los considerados “pro-
cesos internos o subjetivos”.

En la segunda tradición, que ha aparecido fundamentalmente en el terreno de
los estudios sobre el juicio moral, el foco está puesto en el desarrollo de las es-

1 También el psicoanálisis ha tratado al tema de la formación de normas en el sujeto,
abordando el lado psicodinámico. Dentro de esta perspectiva se ha visto este proceso
más bien como una formación secundaria derivada de las relaciones edípicas y de la
fantasmática vincular.
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tructuras cognitivas que se relacionan con la creciente capacidad del niño de
comprender las normas y actuar acorde a ellas. Lo que parece subyacer es un
paralelismo entre la cognición y la actuación y una pre-eminencia de la primera
sobre la segunda. Tal es el caso de la teoría de Kohlberg, que formula un sistema
de estadios de la evolución del juicio moral y así permite contar con un predictor
de la acción (Kohlberg, 1998). Puede sostenerse, como se verá más adelante,
que desde esta posición habría una centración en el funcionamiento de lo mental,
tomando como principal unidad analítica al individuo que opera cognitivamente.

Es en relación a estos debates que la categoría de acción propuesta en el
marco de la filosofía pragmatista aparece como fértil para explicar el proceso de
adquisición normativa, por su capacidad de superar la disociación entre compo-
nentes cognitivos y comportamentales. Algunos autores han destacado que den-
tro de la diversidad de pensadores pragmatistas una línea común a ellos es su
cuestionamiento a la dicotomía pensamiento - acción, intentando superar la idea
de la acción como realización de fines determinados de antemano (Joas, 1993).
En cambio sostendrán que la definición de fines no es un acto de conciencia que
tiene lugar por fuera del contexto de la actuación, ya que ubican el conjunto de
funciones intelectuales de los individuos en términos continuos con su condición de
organismos vivos sometidos a las demandas prácticas de un medio (Faerna, 1996).

En este trabajo consideraré la cuestión de la ontogénesis normativa, esto es,
cómo la individualidad corpórea dada al nacer se constituye progresivamente en
un sujeto capaz de orientar sus acciones acorde a normas. Desde un enfoque de
lectura psicológico el interrogante central gira en torno a la emergencia en el
sujeto de las regulaciones sociales para la vida en comunidad. No se piensa este
proceso desde una posición determinista de lo social sobre lo subjetivo, ya que
no se trata de una mera interiorización en un plano “interno” de los imperativos
“externos” sino de una conformación de instancias subjetivas, que implica la acti-
vidad del individuo sobre su contexto en ese proceso. El presuspuesto que sos-
tengo es que la capacidad de actuar normativamente sólo se alcanza a través de
un costoso protagonismo experiencial: el niño que se está socializando tendrá
que protagonizar diversas experiencias de interferencia con los otros, que com-
prometen sus deseos, necesidades o intereses de acción sobre un objeto, en las
cuales deberá aprender a coordinar sus acciones en marcos intersubjetivos.

En consecuencia, la hipótesis de este trabajo es que el concepto pragmatista
de  acción ofrece una categoría propicia para considerar la cuestión del aprendi-
zaje normativo, ya que, en tanto designa la síntesis de la relación sujeto-objeto,
es la unidad analítica básica para abordar el proceso de oposición e interferencia
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que supone todo enfrentamiento entre las pretensiones de acción del niño y la
resistencia que le opone el mundo social a partir del sistema normativo. Este
proceso es pensado como la experiencia clave en la emergencia subjetiva de la
normatividad.

Por otra parte, es posible sostener que si bien ciertos planteos de filósofos
pragmatistas han tenido impacto en teorías psicológicas (como Mead en la Psi-
cología Social), la categoría en cuestión no ha sido suficientemente explorada en
nuestro medio académico y más aún en lo concerniente al tema que nos ocupa
en este trabajo, por lo cual resulta relevante su recuperación.

El desarrollo que sigue se compone de dos partes: i) en la primera se exponen
algunas ideas de George Mead sobre la acción. Se situará la elaboración teórica
que hace el autor a luz de algunos debates con sus contemporáneos que son
centrales en el campo de la Psicología y se establecerán discusiones entre las
ideas de este filosofo pragmatista y las tradiciones psicológicas mencionadas
más arriba; ii) en la segunda parte se analiza la pertinencia de la acción para
abordar el meollo del aprendizaje normativo. Para ello se toma como referente la
interpretación que propone el filósofo español Ángel Faerna respecto de esta
categoría en Introducción a la teoría pragmatista del conocimiento. Se intenta
destacar que toda actuación mediada por normas implica una conciencia norma-
tiva y que ésta es un emergente complejo de la acción.

Algunas notas sobre la categoría de acción en Mead

a) Es posible sostener que la categoría de acción, en el marco de pensadores
pragmatistas como Mead, sintetiza los factores considerados tradicionalmente
como externos, tal como la conducta públicamente observable, y los internos,
como las significaciones o representaciones. Según señalan Joas (1993) y Faer-
na (1996) la filosofía pragmatista adquiere uno de sus rasgos distintivos por ha-
ber cuestionado la dicotomía pensamiento-acción, intentando superar la idea de
acción como realización de fines determinados de antemano, sostenida por la
teoría de la acción racional. Faerna sostiene que su enunciado podría ser:

“lograr una síntesis conceptual entre la interpretación del hombre como un
ser que piensa, que juzga y que comprende, y la interpretación del hombre
como ser que actúa, que proyecta, que toma decisiones y que valora ” (Faer-
na, 1996: 7).
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En el caso de Mead su propuesta se va constituyendo en el debate con las
teorías vigentes en el momento de su producción teórica (fines del siglo XIX y
principios del XX), especialmente con el conductismo y el utilitarismo. Junto con
Dewey hacen una crítica a la idea de acción característica del behaviorismo tradi-
cional, que la concibe a partir de tres fases: la estimulación externa, el procesa-
miento interno del estímulo y la reacción externa. En tal sentido la objeción prin-
cipal se sustenta en que ésta perspectiva ha considerado a la acción, principal-
mente, como una conducta determinada por el ambiente. En contraposición, el
punto fuerte de sus propuestas se asienta sobre la idea de la acción autorregula-
da (Joas, 1987). Esto implica reconocer que la sensibilidad y actividad del orga-
nismo están tan genuinamente determinadas por el entorno material como por la
autoconducción del organismo que puede indicarse a sí mismo, por medio de
símbolos, las consecuencias de ciertos tipos de reacciones a determinados estí-
mulos (Morris, 1957).

Algunos señalan que la contribución distintiva de Mead en el pragmatismo es
haber investigado los problemas de la acción intersubjetiva, es decir, aquella que
implica que un actor es una fuente de estímulo para los otros y por ello tiene que
prestar atención a sus formas de actuar pues éstas provocan reacciones en los de-
más y se convierten en condiciones para la continuación de sus propios actos.2 En
estas situaciones no sólo se requiere la conciencia sobre el entorno sino también la
autoconciencia. Al respecto Sánchez de la Yncera (1991) propone una síntesis en la
que enuncia su interpretación de lo que la actividad humana es para Mead:

“Se trata, simplemente, de comprender que la actividad humana consiste
en un ‘conducirse sabiéndose’, un orientarse conciente; en la actividad de
un sujeto que se sabe, que se tiene presente, en el curso de una actividad
con la que conforma su entorno, a la vez que se transforma él mismo. O,
mejor, que resuelve los problemas de orientación en su circunstancia a par-
tir de ese ‘saberse’” (Yncera, 1991: 138).

Esta posición le vale a Mead un fuerte debate con la Psicología que, según él,
había sesgado el estudio de la conciencia y el yo. Y aunque inscribe su Psicolo-
gía Social dentro del marco del conductismo, marca una línea de ruptura con

2 Joas (1987) reconoce que una de las más acabadas contribuciones de Mead es haber
situado con gran contundencia el origen del self  en la acción intersubjetiva y Ridgewey (1995)
indica como sus principales aportes haber destacado el rol del lenguaje, el cual posibilita que la
interacción sea conducida por procesos de ajustes recíprocos (Ridgewey, C. 1995).
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Watson por considerar que éste soslayó el estudio de las experiencias internas,
aquellas que sólo son accesibles al individuo mismo, y con ello no consideró los
problemas de la conciencia:

“...creo que Watson ha pasado por alto este aspecto de la conducta. Dentro del
acto mismo existe un campo que no es externo, sino que pertenece al acto, y
hay características de esa conducta orgánica interna que se revelan en nues-
tras actitudes, especialmente las relacionadas con el habla” (Mead, 1957: 54).

Mead, en cambio, incluye la consideración de las partes del acto que no apa-
recen a la observación externa ya que el comportamiento públicamente observa-
ble constituye sólo una parte del proceso:

“Estas observaciones generales tienen relación con nuestro ángulo de en-
foque. Éste es conductista, pero, a diferencia del conductismo watsoniano,
reconoce las partes del acto que no aparecen a la observación externa, y
pone el acento sobre el acto del individuo humano en su situación social
natural” (Mead, 1957: 55).

Así, sitúa el estudio de la experiencia subjetiva en el marco de la experiencia
social, pero no mantiene un dualismo paralelista ya que sostiene que la vivencia
subjetiva y la conducta observable son parte del mismo proceso (nosotros diría-
mos, el de la acción significativamente orientada). De este modo la acción sinte-
tiza factores que han aparecido como dicotómicos en tradiciones dualistas, tales
como los aspectos externos o internos, esto es, implica tanto las conductas ob-
servables intersubjetivamente como la conciencia.

b) Otra línea de discusión puede establecerse entre Mead y la “tradición cog-
nitivista de cuño individualista”, sólo que en este caso, por razones de temporali-
dad histórica, no ha habido una interlocución directa como con el conductismo
watsoniano. No obstante, este filósofo se manifestó contrario a ciertos presu-
puestos en los que, según mi interpretación, se basa esta tradición. Mead -como
otros pragmatistas- se ha preocupado por rebatir la forma en que el utilitarismo
plantea la relación entre la conciencia y la acción, en la cual prevalece la imagen
de un actor solitario que resuelve los problemas que le suscita su entorno y elige
entre diversas alternativas de acción, para luego obrar en consecuencia. Al igual
que en el caso del conductismo, objetó la visión del ser humano como un mero
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“reactor” a estímulos suscitados por el entorno. Además, es posible afirmar que
se opondría a las posiciones que adoptan como punto de partida explicativo al
individuo como unidad en sí mismo, disociándolo de las demandas que enfrenta
en su contexto de acción.

Y es ese punto de partida individualista -en conexión con la postulación de un
sujeto ideal abstracto- lo que precisamente se advierte como trasfondo en algu-
nas teorías de la tradición cognitivista del aprendizaje. Bruner y Haste (1990)
sostienen que hay posiciones que parten de un “yo” determinado por una natura-
leza universal, que debe ser socializado a partir de la internalización del mundo
exterior y privilegian el análisis de los mecanismos por los cuales el niño constru-
ye el significado como individuo. Se centran en los cambios que se producen en
la estructura cognitiva como resultado del encuentro entre el niño y el mundo y
aunque no desconocen el papel del contexto social ponen énfasis en el individuo
que opera cognitivamente.

En el caso del psicólogo alemán Lawrence Kohlberg el autor postula que el
aprendizaje implica una relación interactiva entre las capacidades estructurantes
del niño y la estimulación del entorno, concediendo a la experiencia del sujeto la
formación del juicio (y en especial del juicio moral). Así, pone el foco en la interac-
ción social, generadora de ciertas construcciones humanas que no son proposicio-
nes innatas a priori ni generalizaciones empíricas de hechos (Kohlberg, 1998). Sin
embargo, pese a que adhiere a una explicación interaccionista de la formación de
estructuras cognitivas (proveniente de la teoría piagetiana), a la hora de explicar la
actuación el punto de partida parece ser el individuo y sus operaciones cognitivas:

“...hay una cosa que es la conducta consistente con los principios morales de
un individuo, o que brota de una decisión moral. Antes de que podamos co-
nocer nada acerca de tal conducta debemos, de todos modos, conocer pri-
mero cuáles son los juicios o principios morales de un persona” (1998: 230).

Quizá, como señala Bruner (1994), un análisis estructural como el propuesto
por Kohlberg, por sus mismos propósitos no deja demasiado margen para el
tema del uso práctico y se concentra más bien en el funcionamiento de lo mental
tomado en abstracto. Esta laguna teórica hace que la cognición sea considerada
como la actividad de mentes individuales que se enfrentan a un mundo social o
como procesos relacionados con estímulos sociales tomados como algo dado,
externos al individuo. Parece advertirse como trasfondo cierta “filosofía de la con-
ciencia” que concibe al sujeto esencialmente como una mente pensante y como
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el punto de partida de todo análisis. Esto lo acercaría a posiciones individualistas
(pese a su idea de la interacción entre la actividad estructurante del niño y su me-
dio) en las que prevalece la imagen del actor solitario que opera cognitivamente
ante los problemas que le suscita su entorno, para luego obrar en consecuencia.

Otro es el punto de partida propuesto por Mead, quien empíricamente co-
mienza con el acto social en vez de partir desde el punto de vista psicológico de
la experiencia individual. Es decir que su propuesta para la Psicología Social no
es el estudio de la conducta del grupo en términos de la conducta de los distintos
individuos que lo componen, más bien, considera el todo social organizado den-
tro del cual analiza la conducta de cada uno:

“...intentamos explicar la conducta del individuo en términos de la conducta
organizada del grupo social, en lugar de explicar la conducta organizada
del grupo social en términos de la conducta de los distintos individuos que
pertenecen a él. Para la psicología social, el todo (la sociedad) es anterior a
la parte (individuo), no la parte al todo” (Mead, 1957: 54).

Desde este punto de partida explicativo, el conocimiento es concebido en tér-
minos de un proceso de resolver algo que es problemático, más que la puesta en
relación de una mente con un mundo que “está ahí”. El universo de los objetos no
aparece simplemente como un dato dado, que opera como un estímulo indepen-
diente del sujeto, ya que siempre tenemos que contar con “el poder selectivo de
una atención determinada por los impulsos a la acción que buscan expresión”
(Mead, 1924:169). Esta idea supone un cuestionamiento a la disociación entre el
mundo del sujeto y el del objeto, que se enfrentan externamente uno al otro, tras
lo cual se impone la necesidad de elaborar mecanismos mediadores que den
cuenta del modo en que secundariamente se relacionan. Dicho en términos de
nuestro asunto, sería reducir la normativa a una mera cosa externa, que está ahí
y se enfrenta al individuo por medio de coacciones y coerciones, en vez de pen-
sarla como parte constitutiva de la subjetividad que opera como motivos y senti-
dos de la acción que se definen en la situación en curso. Desde el punto de vista
ontogenético este planteo supone admitir que la socialización es un proceso en el
que se imbrican, en el desarrollo del niño, la constitución del mundo de los obje-
tos y la conformación del mundo subjetivo.

c) En consecuencia con lo expuesto en el apartado anterior considero que ese
es el punto de partida adecuado para explicar la emergencia de la normatividad
en el sujeto: la historia no va del individuo al grupo sino del grupo al individuo, de



año V - número I I  (10) / 2004

fundamentos en humanidades

121

modo que lo hay que explicar es el proceso de individuación subjetiva. En la
compleja vida del grupo se va conformando la autoconciencia: mediante la parti-
cipación en procesos de intercambio el sujeto se convierte en un “objeto” para sí
mismo porque, como destacó Mead, se descubre anticipando las actitudes de los
otros que están implicados en su acción y ajustando su respuesta acorde a ello.
De este modo la regulación social para la vida en comunidad depende del grado
en que los individuos en sociedad son capaces de asumir las actitudes de los
otros que están implicados con ellos en el empeño común (Mead, 1924).

Estas ideas quedan sintetizadas en la categoría medeana de otro generaliza-
do que designa un factor de determinación en la persona. Representa una orga-
nización definida de la comunidad (el deber ser), de modo que así sitúa la agen-
cia de auto-control que pone límites desde la perspectiva intersubjetiva de un
“nosotros” social (Habermas, 1992). El individuo regula su participación en el
acto social porque tiene dentro de sí los papeles de los otros involucrados en la
actividad común. De esta forma trata el asunto del control social como el auto-
control del sujeto (Sánchez de la Yncera, 1991), ya que el otro generalizado ha-
bla de una instancia subjetiva que establece un marco regulador dentro del cual
efectuar la conducta. Es decir, los individuos de un grupo podrán esperar, en
ciertas situaciones, determinados actos unos de otros y a la vez están obligados
a cumplir ellos también esas expectativas de comportamiento; con esto se ha
adoptado la actitud del otro generalizado.

La acción como unidad de análisis irreductible del aprendizaje normativo

En el apartado anterior hice hincapié en uno de los puntos que Mead compar-
te con otros pragmatistas, como es la objeción a la escisión entre un mundo de
vivencias íntimas y un mundo extramental, escenario de la conducta. Esta diso-
ciación aparece generalmente formulada en Psicología como la separación entre
el pensamiento, la conciencia o lo cognitivo y el comportamiento o la actuación.
Además adelante que respecto a esta disyunción es clave encontrar categorías de
síntesis para el tema del aprendizaje normativo, en la medida que se considera que
el comportamiento conforme a normas implica una conciencia normativa:3  una ac-
tuación normativamente orientada conlleva en sí una representación de la norma.

3 Este concepto no implica necesariamente una instancia que opera mediante reglas
explícitas o que pueden ser formuladas concientemente por los actores, sino un esquema
práctico que orienta la percepción de la situación y la respuesta ajustada.
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Para el niño que se está socializando dicha conciencia sólo se alcanza a tra-
vés de un prolongado y costoso protagonismo experiencial. Desde una mirada
pragmatista diríamos que tal conciencia es un emergente complejo de la acción.
En la relación del sujeto que actúa sobre la realidad, ésta opone resistencia y en
esa tensión se va constituyendo la conciencia. Desde la perspectiva del niño, él
intenta expandir su voluntad y desplegar su poder (en tanto cuenta con recursos
de afirmación de sí) pero se encuentra con la voluntad y el poder de algún otro
que limita el radio de sus pretensiones (Ynoub, 2002). Es así que el primer paso
en el aprendizaje de normas (antes de poder reconocer que lo normativo es una
instancia de regulación transubjetiva) supone un proceso de coordinación de vo-
luntades o de coordinación yo - otro.

Si el mundo circundante no pusiera resistencia nuestro “yo” sería ilimitado y
nuestros deseos se confundirían con la realidad, precisamente las normas son
instancias de restricción que el niño vivencia ante su hacer. Al respecto Faerna
sostiene que hablar de acción es aludir simultáneamente al foco activo y a la
resistencia o conjunto de condiciones limitativas de éste:

“...si fuéramos seres puramente pasivos o reactivos, o si, en el otro extremo,
nuestras iniciativas de acción no tropezaran jamás con obstáculo alguno,
seríamos incapaces de trazar la frontera entre lo subjetivo y lo objetivo. En el
primer caso, porque no habría una “mente”, es decir una instancia activa que
organice, codifique e interprete los estímulos momentáneos como provenientes
de una “realidad”. En el segundo caso, porque habría una continuidad abso-
luta entre voluntad y experiencia, de manera que las categorías subjetivas lo
invadirían todo. (...) De aquí que la acción, como punto de encuentro entre la
instancia subjetiva y la objetiva, sea en realidad, y por así decir, el momento
constituyente de ambas. Sin la experiencia de su propia relación activa con el
medio, del juego entre impulsos y resistencias, el sujeto no podría haber
separado los espacios de lo interno y lo externo, ni concebirse a sí mismo
como un sujeto enfrentado a un mundo de objetos” (1996:15 - 16).

Desde esta perspectiva la acción se constituye en la categoría que sintetiza la
relación sujeto-objeto, ya que implica algo que realiza un sujeto y padece un
objeto y por lo tanto los presupone. Esta es la unidad irreductible que permite
abordar un análisis no reduccionista del aprendizaje normativo, en la medida que
éste supone la tensión entre la actividad del niño y su tendencia espontánea al
“hacer” y las l imitaciones y restricciones con las que se enfrenta cuando actúa
sobre el mundo. Dicho de otro modo: no sería posible pensar la complejidad del
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proceso de adquisición normativa tomando como unidad analítica separada, o
bien al individuo, o bien al sistema normativo que ejerce coacciones. Tal como he
venido proponiendo, de la relación sujeto-objeto emerge la capacidad de actuar
normativamente y ésta supone una conciencia práctica de la norma; es decir, el
surgimiento de conceptos y significados normativos no puede ser pensado por
fuera de los problemas que el niño enfrenta en su actuación sobre el mundo.

Esta conciencia supone una elaboración simbólica o interpretación del sujeto
cuando actúa sobre la realidad y a la vez es el instrumento en su actividad prác-
tica. Dicho en otro términos, es tanto un producto de las necesidades del organis-
mo ante las exigencias que enfrenta en su contexto cuanto un medio de interferir
sobre las circunstancias, que modifica lo que el organismo quiere o puede hacer.
Esto, según destaca Faerna (1996), es nodal en el pragmatismo ya que da cuen-
ta del papel activo del sujeto en la conformación de su realidad cognoscible y del
nexo entre los mundos de lo objetivo y subjetivo. Desde esta perspectiva es posi-
ble cuestionar el trasfondo de ciertas teorías psicológicas que se han edificado
sobre el presupuesto de que el pensamiento o la conciencia y el mundo material
(basada a su vez en la separación previa sujeto - objeto) son dos ámbitos hetero-
géneos, inicialmente separados, que se vinculan secundariamente.

En función de lo que se ha venido desarrollando puede afirmarse que la capa-
cidad de actuar normativamente no se produce por la mera aplicación de un pro-
grama instruccional sino que supone experiencias protagónicas del/a niño/a, en
situaciones que comprometen sus deseos y condiciones vinculares de existencia
(Ynoub, 2002). Estas situaciones plantean algún grado conflictividad entre lo que
el chico “quiere” hacer y lo que “debe” hacer y demandan la puesta en acto de
complejos procesos sociales y cognitivos para la negociación de significados, la
justificación de los comportamientos, el establecimiento de criterios de uso de las
cosas, la coordinación de puntos de vista, etcétera. De modo que requieren que
cada protagonista se vuelva conciente de si mismo y de las presiones regulado-
ras del entorno, en la situación en curso. Puede suponerse que de este modo se
va conformando una instancia a la que llamamos conciencia normativa y que se
concibe como una herramienta práctica de acción para la vida en comunidad,
que se juega siempre en un contexto práctico y materialt
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